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Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por/a, que se anuncia concurso abier
to, número 6/96, suministro material nece
sario para la realización de técnicas ana
líticas: Hematología.

Presupuesto: 114.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100. ..
Los pliegos de condiciones y' den,á" documen

tación podrán solicitarse en el Hospital Univerc:itario
(Hospital Clínico), paseo San Vicente 53-182,
37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de rroposiciones:
Treinta y seis días naturales, a partir del día siguiente
.de" la publicación, en el Registro Genere-J, en el
domidli() indicado. '

Fpcha de apertura de pUcas (docu.menr!:cJñn eco
nómica): El día 21 de junio de 1996, a la~ diez

Resoluci6n del Hospital Universitario de: 'Sala
manca por la que se anuncia concurSo ahier
to número 10/96, papeles registro.

Presupuesto: 6.700.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital universitario
(hóspitaLClinico), paseo de San Vicente, 58-182,
37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
V~intiséis días naturales, a partir del dia siguiente
de la publicación en el Reg¡stro General, en el domi

, cilio indicado.
Fecha de apertura de plicas (documentación eco

nómica): El día 10 de mayo de 1996, a las diez
horas, en acto público, en la sala de jUntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 16 de abril de 1996.-El Subdirector
Gerénte, P. D., Agustin Palacios Honorato.-24.957.

«Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima»:
989.750 pesetas.

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»: 25.200
pesetas.' ,

«Draegere Hispania, Sociedad Anónima»:
132.540 pesetas.

«Geniesser, Sociedad Anómmá»: 13.840 pesetas.
«Intersurgical, Sociedad Anónima»: 48.765 pese-

tas. '
«Materíal Médico Emed, Sociedad Anónima»:

36.000 ~setas.

«Pall España, Sociedad An,ónim,u: 4.744.140
pesetas. •

«Prim, Sociedad Anónima»: 23.800 pesetas.
«Productos: Clincis, Sociedad .Anónima»: 17.700

pesetas.
«Productos Palex, Sociedad Anónim.p: 6.974.620

pesetas.
Total a~judicación: 13.006.955 pesetas.

Resoíución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se !lace" públicas las adju
dicaciones definitivas de los concllrsos que
se citan.

Concurso abierto 31/199S.-Material CUfllS (apó
sitos, vendas y otros):

«Beierdorf. Sociedad Anónima~: 535.407 pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 44.378

pesetas.
«Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad Anóni

ma»: 339.3¡j pesetas.
«1. Núfiez, Sociedad Limitada»: 12.576 pesetas.
«Johnson & Jobnson, Sociedad Anónima»:

1.056.112 pesetas.
«Lidermect, Sociedad Anónima»: 179.878 pesetas.

- «Smith Nephew Ibérica, Sociedad Anónima»:
16.022.099 pesetas.

Total adjUdicación: 18.189.763 pesetas.

Concurso abierto 32/1995.-Anestesia y reanima
ción:

Resolución del Hospital Unil'ersitario «./. It-l.
~Jorales It-feseguel'H, de Murcia, por 111 que
se anuncia.;oncuno abierto para la con
tratación de los suministros que se citan.

Concurso abierto HMM número 27/96, suminis-
tro de Aparatos de microbiología.

Presupuesto de liciraciim: 3.900.000 pesetas.
Garantía provisional: :2 ¡:x,r 100.
Los pliegos de clausulas administrativas particu

lares y demás documem.;!ción .podrán solicitarse en
el servicio de suminL'';:os. del hospital «Morales
Meseguer», sito en call1:;; Márques de los Vélez, sin
número, 30008 Murcia.

Lugar y plazQ' de pres'entación de proposiciones
económic&s y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antés
indicado, durante-los trece dias naturáles siguientes
.a la publicación de este anuncio en' el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la ,Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 28 de mayo de 1996, en la sala de juntas del
hospital. .

Murcia, 24 de' abril de 1996.-El Director gerente,
Luis Fidel Campoy Domene.-27.382.

Apertura depro~iciQneseconómicas: Se realizará Concurso abierto 33/1995.-Líquidos de proce-
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del sado y placas radiográficas:

. día 13 de junio de 1996, en la sala de juntas del «.Agfa Gevaert, Sociedad Anó~a»: 7.318.310
pospital. pesetas.

. Fecha de envío al ~Diario Oficial de las Comu- _ «Cahnos, Sociedad Limitada»: 478.647 pesetas.-
nidades EuropeasJl: El3 de abril de 1996. «Kodak, Sociedad Anóninla»: 1.465.090 pesetas.

Murcia, 17 de abril de 1996.-El Director gerente, Total adjudicación: 9.262.047 pesetas.
Luis Fidel Campoy Dom.ene.-25,942. Concurso abierto 35/1995.-Reciph~ntes:

«Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima»:
5.193.513 pesetas.

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 2.6'07.540
pesetas.

«F. Soria Melguizo, Sociedad Anónima»: 948.600
pesetas.

'<Surncal, Sociedad Limitada»: 376.376 pesetas.
Total adjudiCación: 9.126.029 pesetas.

Concurso abiertp 36/1995.-Material de oficina:
Jesús Sánchez Ruipérez: 5.801.334 pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima),: 28-5.040

pesetas.
Tot;:l1 adjudicación: 6.086.374 pesetas.

Concurso abierto 45/1995.-Matetiál para banco
de S<ingre: I

,~B..Braun Medical, Sociedad Anónima»; '59.920
pesetas.

«Buter, Sociedad Anónima}): 1.539.810 pesetas.
«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima»:

3.018.500 pesetas. '
, «Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad Anóni
ma»: 7.364.500 pesetas.

«Movaco, Sociedad Anónima»: 1.907.176 pesetas.
«OiarsoSociedad Cooperativa Linlitada «Bexen»:

70.875 pesetas. '
«Pall España, Sociedad Anónima»: 14.176.850

pesetas.
«Productos Palex. Sociedad Anónima>¡: 187.500

pesetas.
Total adjudicación; 28.325.131 pesetas.

Salamanca, 4 de marzo de 1996.-El Director
Gereate, A. M. Ferreras de la Fuente.-16.46o-E.

Resolución del Hospital Universitario J. "'l.
AJora/esUeseguer», de Murcia, por 111 que
se anuncia concllrso abierto para !a con
tratación del s.uministro que se cita.

Concurso abierto HMM número 14/96, sumi'1is-
tref de prótesis de Traumatulogía .

Presupuesto de licitación: 140.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por lOO.
Los pliegos de cláusulas administrJltivas particu

lares y demás documentación podrán solidtarse en
el Servicio -de Suministros del hospital «1.. M. rviora
les Meseguer», sito en calle Marqués de los VéJez..
siIl número, 30008 Murcia.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
-amúmicas y demás documentación exf,?!da: En el
R~gistriJ G;,;:neral del h.Jspital, en el domicilio antes
bdicado, hasta el dia 24 de mayo dt~ "';'9G~

Resolución del Hospital. Universitario de Geta
le por laque se convoca concllrsopúblico
de servicios.

Puertollano, 12 de abril de 1996.-El Director
Gerente, Francisco Rodríguez Perera-24.967. .

Presupuesto: 36.000.000 de pesetas;'IVA inciuido.
Garantía provisional: 2 por 100. '
Con feché\ 11 de abril de 1996, se ha procedido

al enVÍo al «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» del preceptivo anuncio.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación, podrán solicitarse en el hospital «Santa Bár
bara», calle Malagón, sin número (poligono «Virgen
de Gracia»), 13500 Puertollano (Ciudad Real):

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 1 de junio de 1996, en el Registro
General del citado hospital, en.el domicilio indicado. '

Fecha de apertura de plicas: El día 11 de' junio
de 1996, a las nueve horas, en acto público, en
el citado hospital, en el domicilio indicado. .

Puertollano, 12 de abril de 1996.-El "Director
Gerente, Francisco Rodríguez Perera,-24.954.

Concurso abierto 15/96. Suministro de gases
medicinales con destino al hospital «Santa Bárbara»,
de Puertollano.

Concurso 3-S/96 H.U.G.: Contratación de la
cesión y explotación del bar-cafetería y comedor
exterior 'y máquinas 'expendedoras de bebidas y
sólidos.

La garantía defmitiva -del concurso es del 4
por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumí..
nistros del Hospital Universitario de Getafe, carre
tera de Toledo, kilómetro 12,500, 28905 Oetafe
(Magrid).,

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veíntiséis días naturales contados a panír del
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Registro General del citado hos
pital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 18 de junio
de 1996, a las nlleve horas, en acto público, en
el citado hospital, en el domicilio.indicado.

Getafe, 18 de abril de 1996.-La Directora gerente,
Concepción Vera Ruiz.-26.055.

Resoludón del Hospital «SaTlta Bárbara», de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
pam contratar el sum'inistro de gases medi
cinales.

este plazo, en cuyo caso, se trasladaría la fecha
de apertura al siguiente día hábil, a las nueve horas,
en acto público, en el citado hospital, en el domicilio
indicado. ! "


