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MINISTERIO
DE SAJ.'1ID,w y CONSUMO

Resoluci6n de la Dirección Provincial dellns
titulo Nacional de la Salud en Baleares
(Hospi.f"ll «Son Dureta») por la q'Ue se acuer
da la pl¡hIic:lción del concurso que" se cita.

Concurso ~hie'1:o 34/96 Adquisición de mar-
capasos.

Pre.mp'JeslO: 43.000.000 de pesetas.
Garantía prvvisional: 2 por 100 del prc:iupuesto

fijado pa."'"a ..:ada tipo de prótesis a las que se presenta
oferta.

Presentacfún de oJertas:Registro General-Servicio
de Personal, L2l.:e AndIea Doria. 55.07014 Palma
de Mallorca, TelMcno 17 59 &5.

Plazo de admisiríll de Qferlm': 24 de mayo
de 1996.

Apertura de plicas: Sala de juntas de la Gerenda
del hospital «Son Durefa».

Día y hora de apertura de plicas: DO<-'UIDeotación
económ.k:a, 4 de junio de 1996, a las diez horas.

Palma úe Mallon:a, 5 de marzo de 1I.J96.M -Ei
Director geH~nle. P. A., el Direclor asistencial. Anto
nio Ohrador Adrover:-23.786.

Resolución del Complejo Hospitalario «Infanta
Cristina>'. de Radajoz,por lo. que se anundc
concurw público para la contratación del
sen'icio de (:afetería-bar--comedor en el hos~

pital «Infunto Cristina».

Concurso publico 06/01/32/96 «Controtación del
servicio de cafctería-bar-c{)medorlt, en el hospital
«Infanta Cristina\¡, de Badajaz.

Fianza pruv¡,'ionfll: 100.000 pesetas.
Lüs pliegos ~k condicinncs y detn?'s docum~n

tadón. podrán solicitarse en el servicio de I'umi·
nistros dej hüspital «Infanta Cnstiml.Jl, avenida de
E1.vas, sin número, 06080 Badajoz.

Lugar y fla::.o de presenlQ('Íon de proposid'3WS'
En' el Registro General del clt~!do hospitaL en el
uomiciiio anterior indicado, hasta el día 2 de fTj¡j,y,-l

de 1996
PechIl de apei"lura de plicas' El acto de apertura

tendrá. lugar a las nueve de la mi:lñana. en la ~hla

de juntas del hospital "Infanta Cristina», Silu en
el domicilie .mteIi.ormentcindicauo, St;guli :.::1
siguiente cal~nl!ariti:

A~rtura sohre A y B: 6 de mayo de 1996.
Apertura whre C: 9 de may<' de 1996.

Badajoz, 15 dc <1 1)01 de .l996.-~ElDirecto: ge:...ntc,
Juan José D(lnlÍD!me¡, Gamjo.-25.201.

Resoiudim d~'¡ Complejo HospltalllTÍo .!f.!ostfJM
les-Akorum pOi' la que se coNvoca <:oncurso
abierlo de .'illministro.

CC.:lCUlS0 ~-lb¡f'rtl) ¡32/96: G:¡:>as

Pre.Iu{Jlu'\to 24.015/100 pesetas.
(iaranrf,,' pru"isiunat.- 2 por 100.
Los piiego~ de condkiones y demás documeu~

tac:ión pt)dd1' fir!kitlH'Se en la Sección de Sumi
c;;;tros dd ho~'~i:a! de Móstoles, calle Río Júcar,
SUl numero, 28';135 MélstoJes (Madrid,.

lml'vr/{> de Ins pliegos: 600 pesetas, las cua.i~s

se.rán abJl"Jad~;, previo mgrC:;~(J en ('.uenta cnrrier;te
200(';70:'"1 C~ Cija PC'st6t SllCur~;,lI 9069, 3vr;nida.
P/Jrtugal. 3'/, Mó~tok~

Plazo)" h/?JI' de pre!>'L'nWáÓi! ii¡> p(!Jro'idNH
Hasta e; J.!l:~ 20 de m.iYO de 1996 e~1 ei Reg¡st~J

Genual d~J h~,~ph;¡J d~; Múst'Jles, en el domicilio
antes c¡~,tdo

Jueves 18 abril 1996

Fecha de apertura de plicas; El dia 6 de junio
de 1996, en acto publico. a las diez horas, cn el
hospital de Móstoles. en el domicilio antes citado.

Móstoles. 12 de abril de 1996.-La Gerente. Palo
ma Alonso Cuesta.-25.29S.

Resolución del Complejo Hospitalario Mósto
les-Alcorcón por la que se convocan concur
sos abiertos de suministros.

Concurso abierto 125/96: Jeringas para determi
nación de gases en sangre arterial.

Presupuesto: 2.457.000 pesetas.

Concurso aQierto 128/96: F..quipos y accesoríos
de infusión. goteo.

Presupuesto: 15.372.000 pesetas.

Concurso abierto 129/96: Bolsas y filtros de
sangre.

Presupuesto: 4.189.000 pesetas.

Concurso abierto: 130/96: Utiles de cocina y
comedor.

Presupuesto: 8.650.000 pesetas.

Garantfa provisional para cada concurso: 2
por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podnln soticitarse en la sección de suminis
tros del hospital de Móstoles. calle Río Júcar, si.n
número. 2891'5 Móstoles (Madrid).

Importe de llls pliego.~: 600 pesetas. cada cúncur:>o,
las cuales serán abonadas previo ingreso en la cuentD.
corri~nte 20067053 de Caja Postal. sucursal 9069.
uvenida de Portugal. 37. Móstoles,

Plazo y lugar de prespntución de propmiciones:
Hasta el día 13 de mayo de 1996. en el Registro
General del hospital de Móstolcs, en el domicilio
antes citado.

fecha de apertura de plicas; El día 30 de mayo
de 1996, en acto público. a las diez horas. en el
hospital de Móstoles. en. el domicilio antes citado.

Móstoles. 12 de abril de 1996.-La Gerente. Palo
ma Alonso Cuesta.-25.297.

Resolución del Hospital «Can Mi'ise5~, de Ibi
za, por la que se convocan concursos. por
procedimiento ahierto.

Concurso 2/96. Suministro de tiras reactivas
para Urianálisis.

PresuplleMo: 2.000.000 de peseta:;.

CDncurso 3196. Contratación del serviciíJ de
;¡mpieza de Atención Primaria.

Presupuesl;"l: 13.100.000 pesetas.

Concurso 5/96. Contratación del serv;cio de
seguridad del hospital.

Presupuesto: 1O.600.POO pesetas.

Concurso 6/96. Contratación del servicio de
mantenimiento de ascensores.

P~supueslo: 5.385.000 pe!;etas,

Concurso 7í96. Contratación del servicio de
máquinas expendedoras de bebidas y comidas par.!.
los centros de Atendan Primaria.

Ciaruntia provisional para cada uno de los con·
/..'ur$fJ$: 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
lación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros del hospital «Can Misses». calle Cerona,
!,jn número. 07800 Ibiza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones;
A los veintiséis <;lías de su publicación en el «Boletin

BOE núm. 94

Oficial del Estado». en el Registro del citado hos
pital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 5 de junio
de 1996. a las diez horas. en acto público. en el
salón de actos del citado hospital, en el domicilio
indicado.

Ibiza. 29 de marzo de 1996.-La Directora geren
te. Encama Grifell Martin.-23.860.

Resolución del Hospital General del In..dituto
Nacional de la Salud de Soria por la que
se convocan los siguientes cOncursos, de pro
cedimiento abierto, con dc...tino a dicho hosM

púal.

ConcurM> 5/96. Adquisición de apartados y disM

positivos medic~s.

Presupuesto: 49.000.000 de pesetas.

Concurso 7/96. Adquisición de instrumental y
pequeño utillaje sanitario.

Presupuesto,' 8.256.300 pesetas.

Garantia provisionfll: 2 por 100 de la valOf'dción
fijada por la Adn1inistración para cada número de
orden a los que se concurre.

Los pliegos de condiciones y demás documen~

tación podrán solicitarse en Suministros del Hóspital
General del INSALUD, paseo de Santa Bárbara,
sin numero. 42002 Soria, teléfono (975) 22 82 60.

Plazo y lugar de presentación; Hasta el día 28
de mayo de 1996, en el Registro General del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Fecha y lugar de apertura ~e plicas: El día 21
de junio de 1996, a las nueve· horas, en la sala
de juntas del mencionado hospital

Soria. 8 de abril de 1996.-El Director gerente.
Jaime Guirao Escrivá.-23.740.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el c.P. 27/96: Equipo,o; er;('raM

neales. de infusión, de suero y equip(),t¡ di"C,...
sos.

c.P. 2;/96: Suministro de equipos epicraneales.
t.~,-": infusión. de suero y equipos di.versos.

Presupuesto; 40.899.400 pe5eWs.
Garantia provisional; 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demas documen

tación podrán solicitarse en la Sección d, Compra"
del hospital de León. pabellón «Sali Antonio Abad».
calle Altos de Nava. sin número, 2~Oi! ~ LeóIl.

Plazo y lugar de presentación de ·proposiciones:
Hasta el dia 24 de mayo de 1996. en el Reg1~tro

General del citado hospital de León, en el domicilio
indicado. ,

Fu:ha y arn1ura de plicas: El dia 6 de junio
de 1996, a las diez treima hor:as. en acto público
en la sala de juntas del citado hospital de León,
pabellón «San Antonio Abad», segunJJl planta, en
el domicilio indicado.

Envio del anuncio al flDiario Oficial de las Comu
nidades Europeas)): Día 2 de. abril de 19lJ6.

León. ~9 de marzo de 1996.-El Director gerente,
Josep Marsá Vilá.-23.317.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el CP. 28/96: Suministro de
material desechable estüil generul: Dil'en'o
material estéril, esp&nlos vaginales, jer¡"~

gas, \obturadores, batos. bisturíes, bolwlS
N.E. y N.P., cepillos quirilrgicos.

C.P. 28/96: Suministro de material desechable
estéril generd1: Diverso materia! estéril. espéculos


