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2.11. Domicilio: Calle Trafalgar, 27-29.
3," Localidad y código postal: Madrid-28010.

D. Plazo dumote el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres ~eses.

R Admisión de variantes: Sí.

Vlll. Apertura de las ofertas:

A. Entidad: Boletin Oficial del Estado.
B. Domicilio: Calle Traf~ar. 27·29,
C. Localidad: Madrid.
D. Pecha: 29 de abril de 1996.
E. Hora: Diez.

IX. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 9 de abril de I996.-EI Director general.
José Ramón Pavía Martin-Ambrosio.-23.825.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del 1ns·
tituto Nacional de la Salud en Cuenca por
la que se convoca concurso de suministros
y se1Vicios.

Concurso: 18/96. DiaJi:t.adoíes. lineas y liquidas
para hemodiá.li¡;is con destino al hospital Virgf1n
de la Luz.

Presupuesto: 119_857.97: ry';sdas.
Fecha apeTlura de pircas: 17 de junio de 199h,

a la; diez horas. en acto público. en la Sala, de
Juntas del hospitel' Virgen úe la Luz. ~aUe Her*
mandad D.:'>!1::mtes de Szngre. sin numero. 16002
luenc::..

La garantía provisional es el 2 por lOO. S~ podlá
solicitar por partidas o por la totalidad dtl sumi
üistro.

Los pliegos de condiciones y demas documen
tación 'podrán solicitarse en el Departamento de
Sunlinistros del hospital Virgen de la Luz, en el
domicilio antes citado.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 27 de mayo de 1996. en el Registro General
del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de envio al «Diario Oficio} de las Comu-
nidades Europeas}): 2 de abril de 1996. '

Cuenca, 25 de marzo de 1996.-La Directora
gerente, Eva Anguita Rlliz.-22.885.

Resolución de la Dirección ProIJincial del Ins
tituto Naciónal de la Salud de Madrid por
la que se conroca el concurso abierto número
101/96, de arrendamiento de una fotoco
piadora para la unidad de reprografía, por
contratación plurianual, entrega a la firma
del contrato.

Presupuesto maximo del contrato: 17.600.000
pesetas, para el periodo comprendido entre el I
de junio de 1996 yel 31 de diciembre de -1999.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
tótal.

Lugar de injormación y adquisición de pliegos:
Sección de Régimen Interior de la Dirección Pro
vincia!, calle Sagasta, número 6, 28004 Madrid.

Plaza y fllgar de presentación de proposiciones:
Registro General de la Dirección Provincial, en el
plazo de veintiseis días naturales a partir del dj~

siguiente al de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oticial del Estado».

Las ofertas presentadas habrán de mantenerse
hasta la adjudicáción del concurso.

Apertura de plicas: 21 de mayo, a las diez treinta
horas, en el salón de actos -de la Dirección Pro
vincial.

Gastos: Los importes de los anuncios derivados
del concurso serán por cuenta del adjUdicatario.

Madrid, 8 de abril de 1996.-El Director provin
dat. Javier Elola Somo7.a.-23.711.

Resolución del Complejo Hospitalario «Infanta
Cristina)', de Badajoz, por la que se anuncia
concurso público para la adquisición de apa*
rato." y dispositivos para estirilización con
destino al hospital RInfanta Cristina» y hos
pital «Materno-Infantil».

Concurso público 06/01/19/96. adquisición de
aparatos y dispositivos, con destino al Servicio de
Esterilización del hospital «Infanta Cristina» y «Ma
terno-Infantil».

Presupuesto; 1l.000.000 de pesetali.
Fianza provisional: 220.0~0 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen·
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital ~lnfantaCristina». avenida Elvas.
sin número, Gódigo postal 06080 Badajoz.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
En el Registro General del citado hospital, en el
domicilio antcrionnente indicado. El plazo de pre
sentación de ofertas finalizará a los veintiséis días
naturales. crct~tados a panir de la publicación de
este afll!aCT0.

Fecha de a¡'WrTura de plicas: Tendrá lugar el déci·
mo dia habil, contado a partir de la terminación
del plazo de presentación de ofertas.

Badajoz, 2 de abril de 1996.-~22.74!.

Resolucion del Hospital de Calatayud por la
que se anuncian concurso." de suministros.

Concurso IJ/CA/96. Adquisición de aparatos
médico asistenciales e instrumental.

Presupuesto: 15.000:000 pesetas.
Fianza provisional: 300.000 pesetas.

Concurso 14/CA/96. Adquisición de mobiliario
general y médico asiste!1cial.

Presupuesto: 3.300.000 pesetas.
Fianza provisional: 66.000 pesetas.

Concurso 15/CA/96. Adquisición de un sistema
de buscapersonas.

Presupuesto: 4.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 90.000 pesetas.

Los plicgos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en Administración-Con
cursos del hospital de Calatayud, carretera de Sagun·
to-Burgos, kilómetro 254, 50300 Calatayud.

Fecha límite y lugar de presentación de propo
siciones: 17 de mayo de 1996. en el Registro General
del citado hospital.

Fecha de apertura de documentación: Sobres A
y B, el día 27 de mayo de 1996. Sobre C. el día
J de junio de 1996. Ambos actos a las quince tr-einta
horas, en la Biblioteca de la planta baja del hospital
dc Calatayud.

Calatayud, I de abril dc 1996.-El Director ~c

gestión y SS.GG., Angel Pcñalvr-r Ferrer.-22.674.

ResGlución del Hospital Universitario «San
Carlos», de l'dadrid, por la que se conJ..'Oca
concurso de suministros (proeedimiento
ahieno).

COHc'urso: HUSC 35/96, prótesis vasculares y
digestivas.

Pre.,u!'uesto: 14.814.000 pesetas,
La garantía provisional de este concurso es del

2 pur 100 del presupuesto.
Los pliegos de condiciones y demás documeo*

tación podrán solicitarse en el Servkio de Compra~.

planta primera norte del hospital universitario «San
Carlos}), calle Martín Lagos, sin núrnt'ro. 28040.
Mat.lrid, hasta el día 6 de mayo de I~96.

Plazo y .lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 6 de mayo de 1996. a las trece horas,
en el Re-gistro General del citado hospital.

Fecha y lugar de apertura de plicas.- 28 de mayo
de 1996, a las diez horas, en acto púbiico, en la
sala de juntas anexa a Dirección Médica (planta
LoO. norte), del citado hospital.

El importe de este anuncio serápúr ('u(;nta de
los adjl;.Jil.:atarios.

Maúri.d. 2 de abril de 1996.-El Director gererlte,
.-<\ntonio Rodríguez Zarallo.-23.Ml.

Resolución del Hospital «(Virgen del Ca.vtillo,),
de Yecla (Murcia), por la que se convoca
,,'oncurso, por el procedimiento abierto,
·12/96-hy, suministro del material necesario
para la realización de técnicas analíticas en
el laboratorio de hematología.

PreW1'JUf'sto máximo: 12.ICO.COO pesetas.
Cio!'Q!;ria provisional: 2'por 100 del pre'u;:_'Jastl'.
Los pliegos- de condiciones y demáli d,xl'mf":1-

tacién podrán solicitarse en el hospttal «Virgen del,
Ctst-i1lo», avenida de la Feria. sin número. JOS 10
Y;::da (Murcia). . . '

pl_"ZU y lligar de presentación de so'icit"dp.',: Vein
tIS·' lS di::-s nntlimles dcsd(' h publi.;ació-:1 lie e"tc
i:1.l1i.lllc:o, en el R~cgistro Gcner..j de! c;lad,l hosp;tal,
en el domicilio indicado, hastd las t'l'<:l, hora<: del
ultimo dia.

F"cha de a.nerlUra (te plicas: E! vigésimo día nalU
ral f:iguiente :11 de la tenninacién del p!::l.;:o de pre·
sentac;ón eje proposiciones, a las once hor';\<;, en
acto })úhlico, en la Sala de JlIntas (serunda planta)
de la Direcdón Provincial del Instituto Nacional
Je la Salud, caUe Pinares, 4, 30071 Murc;(\.

Veda. 29 de marzo de I 996.'-EI Director médico,
Pascual Cucas Garcia.-22.743.

Resoludón del Hospital ((Virgen del Castillo)',
de Yecla (Murcia), por la que ve convoca
con,'urso, por el proc('Jimiento aMerto,
13196-hy, adquisición de prótesis- totales de
.:adera.

Pre!>l<puesto máximo: 13.500.000 pe~ctas.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto.
Lus pliegos de condiciones y demás dr.cumen-

tadón p0ctrán solicitarse en el hospital «Vir'!t'n del
Casfillo», avenida de la Feria, sin nll,·.~~o, )0510
Yecla (Murcia).

Plozo y lli~ar de presentación de soliclflJrfe,v: Vein
tiséis días naturales desde la publicad;'" de este
anuncio, ~n el Registro General del cita(o hospital,
en el domicilio indicado, hasta las t:--ece horas del
último dia:.

Fecha de apertura de piicas: El vigbdn-··:) día natu
¡'al siglHlVnte al de la tenninaci6n lid plazo de pre
sentación de proposiciones, a las or:ce. horas, en
acto púhlico, en la sala 'de junto,; (~e311Oda planta)
de la Dirección Provincial del ln"íi:nto Nacional
de la Salud. calle Pir::ares, 4, 30071 Mun:ia

Veda, .~9 de marzo de 199(· ~t'J r):"cctor médico,
Pao;o:;ulil Lucas Garcia.-22.773.


