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nistros del hospital «VIrgen de la Salud», avenida 
de Barber. 30, 45005 Toledo. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
A los veintiséis días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación, en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado, 
de nueve a trece horas, o hasta las veinticuatro horas 
si se envia por correo. 

Fecha de apertura de plicas: El día 29 de mayo 
de 1996, a las nueve horas, en acto público, en 
el sa10n de actos del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

importe documentación: 1.000 pesetas. 

Toledo, 1 de abril de 1996.-El Director gerente, 
Salvador Aymerich Martin.-22.499. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Valladolid-Este por la que se con
voca concurso de se",icios. 

Concurso, por procedimiento abierto mime
ro 3/1996, convocaJo por el Servicio de Transporte 
y Mensajería para el Area de Atención Primaría 
de Valladolid-Este. 

Clasificación que han de acreditar los liciiadores: 
Grupo IIl, subgrupo 9, categoria A. 

Presupuesto: 27.192.725 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Gerencia de Atención 
Primaria de ValJadolid-Este, calle Cardenal Torque
mada, número 54. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General de 
la citada Gerencia, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 31 de mayo, 
a las nueve treinta horas, en la sala de juntas de 
la citada Gerencia. 

VaHadolid, 26 de marzo de 1996.-La Directora 
gerente. Maria del Carmen Femández Alon
&0.<-21.821. 

Reso/ución del Hospital de Alcañiz por la que 
se convocan los concursos qUe se citan, por 
procedimiento abierto. 

Número 1/96. 

Objeto: Material de laboratorio. 
Presupuesto: 12.300.000 pesetas. 
Garantía provisional: 246.000 pesetas, 

Número 2;96. 

Objeto: Material sanitario desechable. 
Presupul."S(cJe' 16.100.100 pesetas. 
Garantía proVisional: 322,000 pesetas. 

Número 3/96. 

Objeto: Productos alimenticios y de limpieza. 
Presupuesto; 10.750.000 pesetas. 
Garantía prm'isiollal: 2 i 5.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el. Servicio de Sumí
l1i5trC¡; de! hospitHl de Alcañiz:, calle Doctor Repo
Ués, 2. 441500 Alcañiz (Terue!). 

Pla;:o y lugar de presenlac[¿m de proposiciones: 
V;;!Íiltiséis días naturales a pa¡tjr úe la publicación 
en ei «i!olctin Oficial del Estado», en el Reg!stro 
General del hospital. 

Fecha de apertura de plicas: El dí:l 3 de junio 
de 1996, a las once horas, en acto público, en la 
biblioteca de! hospital. 

Alcañiz, 1 de abril de j 996.-EI Director de Ges
tión y SSGG, Carlos Calvo Vila.-22.489. 

Resolución del Hospital de Cahueñes, de Giján 
(Asturias), por la que se convoca concursa 
ahierto de suministros. 

Concurso abierto: 1996-0-0010; catéteres y acce-
sorios. 

Destino del material: Hospital de Cabucñes. 
Presupuesto: 12.147.008 pesetas. 
Los pliegos de condkiones y demás documen

t1ción podrán solicitarse en ia oficina de suministros 
del hospital de Cabueñes, calle Cabueñes, sin núme
ro 33394 Gijón, Asturias. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 20 de mayo de 1996, en el Registro 
General del hospital de Cabueñes, en el dontlcilio 
antes citado. 

Fecha apertura de plicas: Documentación perso
nal y técnica, el día 1 Ü de junio de 1996, a las 
diez hords, en primera convocatoria, y a las diez 
treinta horas, en segwlda convocawüa. 

Documentación econónúcil el día 14 de junio 
de 1996, a las diez horas. en primera convocatoria, 
y a las diez treinta horas, en segunda convocatoría, 
en el salón de actos del hospital de \<Cabueñes». 

Gijón, 28 de marzo de 1996.-La Directora geren
te, Nieves Elena Arias Menendez.-21.991. 

Resolución del Hospital de Cabueñes~ de Gijón 
(Asturias), por la que se convoca concurso 
abierto de suminÍ'uros. 

Concurso abierto: 1996-0-0011; drenajes de pun
ción torácica y dilatadores. "Sondas aspiración, gás
tricas, rectales y urológicas. 

Destino del material: Hospital de Cabueñes. 
Presupuesto: 6.390.793 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la oficina de suministros 
del hospital de «Cabueñes», calle Cabueñes, sin 
número 33394 Gijón, Asturias. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones; 
Hasta el día 20 de mayo de 1996, en el Registro 
General del hospital de «Cabueñes», en el domicilio 
antes citado. 

Fecha apertura de plims: Documentación perso
nal y técnica, el día 12 de junio de 1996, a las 
diez horas, en primera convocatoria, y ~ las di::;z 
treinta horas, en segundn convocatoria. 

Documentación económica el día 19 de junio 
de 1996, a las diez horas, en primera convocatmia, 
y a las diez treinta horas, en segunda convocatoria, 
en el salón de actos del hospital de «Cabueñcs». 

Gijón, 28 de marzo de 1996.-La Directora geren
te, Nieves Elena Arias Menéndez.-21.992. 

Resolución del Hospital «Campo A.rañuelo), 
de Nava/moral de la Jl.lata, por la que se 
cOnJ.'Oca concurso ahieno áe sumini.3tros, 
número C. A. 2/96. 

1. a) INSALUD 
b) Ho:spital "Campo AranuC'lo». 
e) Concurso abíerto C. A. 2/96, 
2. a) Objeto: Contratación de suministros de 

próte~is quirúrgicas fijas de ,traur.natoiogía. 
b) Número de orden 1: 25 unidades. 
Número de orden 2: 35 nnídades. 
d) Lugar de entrega del material: Almacén gene

ral del hospital ¡<Campo Araóue!o». 
e) Plazo de ~ntrel~a del material: Inmediato. 

según pedido. 
3. a) Tmm;!ación: Ordinaria. 
b) Procedim~ento: Ahierto. 
e) Fo,'ma: Concurso. 
4. Presupuesto de liciu:cü,n: J 7.000.000 de pese-

taso 
5. Fianza provisional: 740.000 pcs,etas. 
6. LA (JoclImentación ~~ facilitará en la UnidarJ 

de Suministros del hospital (Camp0 A.rañuelm, 
calle Hospital. sir. número, 10300 NavalmoF'J d~ 
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la Mata (Cáccfes). Teléfono (927) 54 89 09. Telefax, 
(927) 54 89 08. 

O Fecha limite obteación de do(;umentos: 20 
de mayo de 1996. 

7. Requisitos: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas, así como de ;;rescripcio
nes técnicas, de acuerdo con la Ley 0/1995. 

8. a) Fecha linüte de presentación de ofertas: 
27 de mayo de 1996. 

b) Docun:entación a presentar: La e:>tablecida 
en el pliego de cláusulas administHi.tiYi!'t. 

c) Lugar de presentación de ciertas: Registro 
General del hospital «Campo Araf¡ue!o». calle Hos
pital, sin número, 10300 NavahnofaJ de la Mata 
(Cáccres). 

d) Plazo de vigencia del cantrat:J: Dieciocho 
meses. 

e) Admisión de variantes: Sí. 
9. Apertura de las (~rertas: 

a) Sala de juntas del hospital "Campo Arañue-
lo». 

b) Domicilio: Calle Hospital. sin número. 
c) Localidad: Navalmoral de la Mata (Cáceres). 
d) Fecha: 6 de junio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

11. Los gastos del pr~sente anuncio serán por 
cuenta del/os adjudicatario/s. 

12. Fecha de envío al ·rtDiario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 28 de marzo de 1996. 

Navalmoral de la Mata, 29 de marzo de 1996.-EI 
Director gerente, Antonio Molina Sánchez.-22.035. 

Resolución del Hospital Central de Asturias 
por la que se convoca concurso, mediante 
procedimiento ahierto, para la contratación 
del mantenimiento de equipos de electro
medicina. 

Número: 33/96.044. 

Objeto: Contratación del mantenimiento de equi
pos de electromedicina en el Hospit.al Central de 
Asturias. 

Presupuesto: 94.226.026 pesetas. 
Garantía provisional: 1.884.521 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
DestinatarÍl>: Hospital Central de Asturias. 
Domicilio: Calle Celestino Villamít, sin numero, 

33006 Oviedo. 
Dependencia donde puede solicitarse el pliego de 

cláusulas admitlistrativas particulares y documentos 
complementarios; Hospital Central de Asturias (Sec
ción de Asuntos Generales), calle Celestino Villamil, 
sin número, 33006 Oviedo. 

Clasificación que, en su caso, hayan de acreditar 
los empresarios; Grupo lII, subgrupo 7, categoria C. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General, calle Celestino Villamil, sÍn número, edi
ficio del Ce.ntro General del Hospital Covadonga, 
Oviedo. 

Fecha límite de recepción de Q{erlo:;; 23 de mayo 
d r . 1996. 

L;'f5;lT de a;1ertura de pUcas' HOSP;ld l Central de 
Asturias (saJún de actos lid Hospit.l General de 
Asturias). 

Día y hora de apertura de plicas: 19 de junio 
de 1996, a las nueve horas (apertura económica). 

Oviedo, l de abril de 1996.-22.184. 

Resolución del Hospital Generallín;"Y:!rsitario 
de Guada/ajara por la que se r:on),'Oca con
curso abierto de suministros. 

Concurso abierto 2Gí96, adquisición d~ m,\fCa
pasos, 

Pres:JpueslO.· 40.00n.ooo de pcs(;'a'l. 
Apert;lra de piiL'a.\: Do::ument'lcír}n gen~iai el dia 

13 de mayo, a {as once horas. Documentaci,"ln eco
nómica el d~a 1'í de mayo, '1 las orree 1; :~.as, en 
la sala de juntas. del hospital, .. :an~ Donante de San
gre, sin num~ro. de Guadal:;;jara. 
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Solicitud de documentación: Los pliegos de con
diciones y demás dO\.."'Ulllentación podrán solicitarse 
en el Servicio de Suministros. 

Plazo de presentación de oJenas: Veintiséis dias 
naturales a partir de la fecha de publiCación. Lugar: 
Registro General del hospital. 

Guadal::ijanl, 29 de marzo de 1996.-EI Director 
gerente, Femat'do Sáiz Garcia.-21.996. 

Resolución 'del Hospitlll «Del Río Hortegil», 
de Vllllad,.,li~ por la que se convoca concurso 
de sumini?tras. . 

Concurso de procedimiento abierto, número 
1996-0-0080. ~oJj'{ocado para el suministro de pró
tesis de rodilla, cadera e implantes de columna. para 
el Servicio de T'1lumatología del hospital «Del Rlo 
Hortep». 

Presupuesto: 73.000.000 de pesetas. 
Garant[a prOl'isional: 1.460.000 pesetas. 

Concurso· de procedintiento abierto, número 
1996-0-0081, convocado para el suministro de mar
capasos, sondas marcapasos y adaptadores para son
das. para elhosrital «Del Río Hortega». 

Presupuesto: 24.000.000 de pesetas. 
Garantía prorisional: 480.000 pesetaS. 

Los pliegl.1S de condiciones y demás d~en
tación "'podrán solicitarse en el Hospital «Del Río 
Hortega», calle Cardenal Torquemada. sin número. 
47010 Valladolid, al precio de 500 pesetas. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Hasta el 12 de mayo, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha <le apertura de plicas:· El dia 17 de junio, 
a las nueve treinta horas. en el salón de actos del 
citado hospital. ' 

Valladolid. 25 de marzo de 1996.-El Director 
gerente, José Maria Romo Gil.-21.997. 

Resoluci6n del Hospital Universitario «La PII1:J' 
por la que, en· cllmplimiento del IInk,,
lo 94 de la Ley 13/1995, de COlltrfltm/ de 
Ifls Administraciones PúblicflS.se "acen 
públiCfl,fI las adjlldicaciones definitivas file 
.'ie chaL ,'. 

Concurso 251/1995: Material infoonático.-adju-
dicado 'a don Cannelo Femández .Iru.ábal. en 
440.000 pesetas; a «Comercial Guthersa. Sociedad 
Anónin1alt. en 2.340.400 peset.as; a cComfo. Socie
dad Anónima)', en 2.461.172 pesetas; a «Computer 
Madrid. Sociedad Anónima», en 238.578 pesetas; 
a «Controles Gráficos Ibéricos, Sociedad Anónima», 
en 683.544 pesetas; a «CopiaduD. en 65.1(;0 pese
tas; a dn(1ustrias Asenga, Sociedad Anónima». en 
590.920 pesetas. ya· «Oliv~ España. Sociedad 
Anónima», en 1.94).000 pesetas. 

Concurso 258/199'5: Aseo y limpi,eza. adjudicado 
a ~'B. BrauiI DeX(>rl, Sociedad Anónimalt, en 765.500 
pcsetlis; a eBeCi:eu Dickmson, Sociedad Anónima», 
en 265.620 pe'jf;tas; a «Birgin BUer. Sociedad Limi
tada». en 649.~9~ ~sctas;.a «c. V. Médica, Sociedad 
Limitadü. en 6.900.000 pe~etas; a eC.omercial 
Guthersa, Sociedad Anónima», en 392.000 pesetas; 
a Copmsa, er; 5.859.200 pesetas; a cDiverscY. Socie~ 
dad Anonima Española». 942.384 pesetas; a «El 
Corte Ingles. Sociedad A..'1ónima». en 887.200 pese
tas; a dt.lrri. Sociedad Anónima», en 1.195.600 
pesetas; a «Juvázqucz. Sociedad Limitadv. en 
425.000 pesetas; a «Sociedad Cooperativa Inpla
nor». en 7.290590 pesetas. y a VlCCIlte Sanz (Dro
gueria Verónica), en L553.588 pesetas. 

C01lC\!fSO 26 í /1995: Material sanitario (guantes), 
adjudicado a, «Amevisa. Sociedad Anónim8i, en 
4.964.814 pe&ctas. y a «El Corte Inglés. Sociedad . 
Anónim.!a, en 8.145.000 pcsetag. 

ConcÚ.rso 286/1995: Vestuario y colchones, a<lju
dicado a EkíIls8 (equipam.in.stituc.), en 456.000 
pesetas; a «El Corte L>1g1és, Sociedad A."lónima», 
en 3.571.200 pesetas; a cEugenio Mes Llamas. 
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Sociedad Anónima», en 4.822.000 pesetas; a Euro
ma. en 1.183.140 pesetas; a «Francisco Barco, Socie
dád Anónima», en 2.808.600 pesetas;. a dndusmá 
de Vestuario Alftl. Sociedad Anónima., en 355.500 
pesetas: a dturri, Sociedad ~nima», en 1.402.100 
pesetas, y a cOrdieres, Sociedad Limitada •• en 
144.950 pesetas. 

Concurso 287/1995: Impresos, acljudicadó a 
cAbaci>, Sociedad Anónima». en 1.121.534 pesetas; 
a don Cannelo Femández lrazábal, en 5.592.740 
pesetas; a eComercial Guthersa, Sociedad Anóni
ma», en 140.535 pesetas; a «Comercial Malvar. 
·Sociedad Limitadv. en 16.161.643 pesetas; a «In
dustrias Graficer. Sociedad Anónima». en 538.775 
pesetas. Y a «Papcleria del Camón, . Sociedad Anó
nima». en 3.597.426 pesetas. 

Concurso 345/1995: Aparatos médicos asisten
ciales, adjudicado a cAlcon lberru.s de Dimibución 
de Productos Farmacéuticos. Sociedad Anónima», 
en 5.000.000 de pesetas, Y a «Philips Sistemas' Médi
cos, Sociedad Anónima», en 13.000.000 de pesetas. 

Concurso'358/199S: Viveres (pan. pasta, harina. 
galletas). adjudicado a cDulces Reyga, Sociedad 
Limitada», en 6.742.661 pesetas; a eEuricar, &eie
dad Anónumu,en 1.336.350 pesetas; a Paníticadora 
Cannen Pancasa, en 2.494.960 pesetas, y a «Pa
nificadora Vallecana. Sociedad Anónima», en 
4.928.700 pesetas. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-EI Director geren
te, Alfonso Flórez Diaz.-8.519-E. 

Resolucióll del Hospital Universitario de «Úl 
Princesfl» . por la que se allllnc;' COIlCUrso 
JHlra sumillistro de material de IlIbortltorio. 

Concurso procedimiento abierto HUP 37/96. 

Presupuesto: 45.900.000 peseta$. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demas documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Universitario de «La Princesa.t. 
calle Diego de León. 62. 28006 Madrid. 

Plazo y lugar de presentacíón de proposiciones: 
23 de mayo. en el Registro General del citado hos
pital, en el domicilio indicado. 

Madrid. 1 de abril de 1996.~El Gerente, Carlos 
Pérez Espueias.-22.468. 

Resolución' del Hospital Universittnio de ifÚ 
Princesfl» por 111 q_ se anllllc;, COIICII1'S(J 
JIIlnl S.II';'iRistro de materilll JIIllV ;"m.llo
logÚl. 

C-ancurso procedimiento abierto HUP-39/96. 

Presupuesto: 13.150.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. _ 
Lo pliegos de condiciones y demás documenta

ción podrán solicitarse en eJ Servicio de Smninistros 
Gel hospital universitario de «La PrinCeSa», 'cane Die
go de León, 62, 28006 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales contaooe a partir del dia 
de la publicación de este anuncio en el eBoletln 
Oficial del Estado». 

Presentación de oJenas: Registro General del cita
do hospital, en el domicilio indicado. 

Madrid. 28 de marzo de 1 996.-EI Gerente. Carlos 
Pérez Espuelas.-21.938. 

Resolució" del Hospital UIIMTSitllrio de «ÚI. 
Princesfl» por 111 file se allllllcÍII concurso 
paN sumillistro de IIIllterüJl • IIIbomtorio 
JIIlN i"munologúl. 

Concurso procedimiento abierto HUP-40/96. 
Presupuesto: 8.500.000 pesetas. 
aarantí(l provisional: 2 por 100. 
,Lo pliegos de condiciones y demás documenta

ción podrán solicitarse en el Servicio de Suministros 
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del hospital universitario de «La PrincesaU, calle Die
go de León. 62, 28006 Madrid. 
Pla~o y lugar de presentación de proposiciones: 

Veintiséis dias naturales contados a partir del día 
de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del EstadoXl. 

Presentación de oferlas: Registro General del cita
do hospital, en el domicilio indicado. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-El Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-21.936. 

Resoluci6" del Hospital UniversiÚlrio de «La 
Princ'esa» por la que se tm""cia concurso 
para el suministro de apaNtos y dispositivos. 

Concurso procedimiento abierto HUP-32/96. 

Presupuesto: 14.850.000~. 
Garantía provislo.nal: 2 por lOO. 
Lo pliegos de condiciones y demás docwnenta

ción podrán solicitarse en el Semcio de Suministros 
del hospital universitario de «La Princesa». calle Die
go de León. 62, 28006 Madrid. 

Plazo y lugar. de presentación de proposiCiones: 
Veintiséis dias naturales contados a partir del día 
de la publicación de este anuncio en el eBoletin 
Oficial del Estado». 

Presentación de oJenas: Registro General del cita
do hospital, en el domicilio indicado. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-El Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-21.9}3. 

Resoluci6n del Hospiitú U"ivers;tlU'io «Mar
qués de J'aldecüliP), de Santawr, por el 
que se cOllvocan concursos de sllmi"istros 
(procedimiell1o tlbierto) •. 

C.A número 13/96. Monitores. respiradores volu
métricos y compresor (Medicina Intensiva). 

Presupuesto: 17.600.000 pesetas. 

CA número 14/96. Videoprocesador. fuente de 
luz fria. gastroscopio. pulsioxirnetros (M. 1. Diges
tivo). 

Presupuesto: 15.700.000 pesetas. 

C.A número 15/96. Craneotomo, estereotaxia 
C"Jeurooirugia). 

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas. 

C.A número 16/96. Campimetro automati.'1.ado 
(Oftalmologia). 

Presupuesto: 3.500.000 pesetas. 

C.A número 17/96. Colonoscopio, equipo 
PH-metria. espirómetro (Ped!atria). 

Presupuesto: 4.800.000 pesetas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 7 de mayo de 1996. en el Registro 
~neral del cítatJo Hospital, en. el domicilio indi
cado. 

Fecha de apenura de plicas: Documentación gene
rcÚ, el día 11 de mayo de .1996; documentación 
económica, el dia 31 de mayo de 1996. a las once 
horas, en acto público, en la saIade Juntas de Geren
cia (planta ~a) de este Hospital, en el domicilio 
indicado. 

La garantia provisioual de cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse, previo pago de 500 pese
tas. al Servicio de Suministros (segunda planta 
del edificio de Traumatología, tel~fo· 
no (942) 20 26 54-62), del Hospital UDiversitatio 
«Marqués de ValdecUla», avenida de Valdeci11a, sin 
número, 39008 Santander. 

El importe de este anuncio será pt)l cuenta de 
los a<!judicatarios. . 

Santander, 1 de abril de 1996;-El Director Geren
te, José ManuelRubtn Garda.-23.364-11. 


