
BOE núm. 114

Resolución del Hóspital «Gutiérrez OrtegQ)),
de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que
se convocan concursos de suministros, por
procedimiento abierto.

c. A. 13/96: Adquisición de productos cárnicos
y huevos.

Presupuesto: 5.600.000 pesetas, IVA incluido.

C. A. 14/96: Adquisición de pan, leche y deri
vados.

Presupuesto: 4.500.000 pesetas, IVA incluido.

C. A. 15/96: Adquisición de frutas y verduras
frescas.

Presupuesto: 5.600.000 pesetas, IVA incluido.

C. A. 16/96: Adquisición de pescados y mariscos
frescos y congelados.

Presupuesto: 6.300.000 pesetas, IVA incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 de la totalidad
o por lotes.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación,podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros, del citado hospital, avenida Estudian
tes, sin número, 13300 Valdepeñas (Ciudad Real).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día' 12 de .junio,
a las nueve horas, en acto público, en la sala de
juntas del citado hospital, en el domicilio indicado.

Valdepeñas, 30 de abril de 1996.-El Director
Gerente, Jesús M. Fernández San.-28.902.

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega)),
de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que
se convoca concurso de suministro, por pro
cedimiento abierto.

c.A. 19/1996: Adquisición de suturas.

Presupuesto: 9.500.000 pesetas, IVA incluido.
Garantía provisional: 2 por lOO.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros del citado hospital, avenida Estudiantes,
sin número, 13300 Valdepeñas (Ciudad Real).

El importe de los pliegos es de 1.000 pesetas.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Veintiséis días naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 12 de junio,
a las nueve horas, en acto' público, en la sala de
juntas del citado hospital, en el domicilio indicado.

Valdepeñas, 30 de abril de 1996.-El Director
Gerente, Jesús M. Fernández Sanz.-2·8.899.

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se convoca concurso abierto número
17/1996. A.dquisición de suturas.

Presupuesto: 6.552.404 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación' podrán solicitarse en el hospital de Hellin,
calle Juan Ramón Jíménez, sin número, 02400
Hellín (Albacete).

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del citado hospital, en el domicilio
indicado. '

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
dias naturales a contar desde el siguiente a su publi
cación.

Fecha de apertura de plicas: «Documentación
general», 25 dejunio de 1996; «Documentación eco
nómica», 4 de julio de 1996. Ambos actos se cele-
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brarán a las diez horas en el citado hospital, en
el domicilio indicado.

Hellin, 29 de abril de 1996.-El Director de Ges
tión y SS.GG., Jorge Masiá García.-28.904.

Resolución del Hospital de He//ín por la que
se convoca concurso abierto número
18/1996.Se",icio de transporte de ropa.

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital de Hellin,
calle Juan Ramón Jíménez, sin número, 02400
Hellin (Albacete).

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del citado hospital, en el domicilio
indicado.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
dias naturales a contar desde el siguiente a su publi
cación.

Fecha de apertura de plicas; «Documentación
general», 25 de junio de 1996; «Documentación eco
nómica», 4 de julio de 1996. Ambos actos se cele
brarán a las diez horas en el citado hospital, en
el domicilio indicado.

Hellin, 29 de abril de 1996.-El Director de Ges
tión y SS.GG., Jorge Masiá García.-28.905.

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de
Lorca, por la que se convocan concursos
abiertos de suministros.

C. A. 76/96: Mobiliario.

Presupuesto: 14.574.209 pesetas.

C. A. 77/96: Instrumental.

Presupuesto: 8.752.999 pesetas.

Entrega de documentación: Los·· interesados
podrán solicitar la documentación al respecto en
el Departamento de Compras del hospital «Rafael
Méndez», hasta. el próximo 3 de junio de 1996.
La entrega de documentación se realizará previo
pago de 500 pesetas.

Importe de la fianza provisional: 2 por 100 del
presupuesto total indicado para cada uno de ellos.

Ejecución del contrato: Inmediata.
Presentación de ofertas y vencimiento del plazo:

La documentación se presentará en el Registro
General del citado hospital, hasta las quince horas
del día 1Ode junio de 1996.

Apertura de oferta económica: El acto público de
apertura de los sobres que comprenden la oferta
económica, tendrá lugar el próximo día 8 de julio
de 1996, a las diez horas en la sala de juntas de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Salud, sita en calle Pinares, 6, de Murcia.

Lorca, 25 de abril de 1996.-La Directora de Ges
tión y SS. GG.~- María Aflgeles Martinez-Portillo
Alvarez.-28.941.

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de
Lorca, por la que se convoca concurso abier
to de suministros.

C. A. 64/96: Aparatos y maquinaria.

Presupuesto: 36.775.262 pesetas.
Entrega ._ de documentación: Los interesados

podrán solicitar la documentación al respecto en
el Departamento de Compras del hospital «Rafael
Méndez», hasta el· próximo 17 de junio de 1996.
La entrega de documentación se realizará previo
pago de 500 pesetas.

Importe de la fianza provisional: 2 por 100 del
presupuesto total indicado para cada uno de ellos.

Ejecución del contrato: Inmediata.
Presentación de ofertas y vencimiento del plazo:

La documentación se presentará en el Registro
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General del citado hospital, hasta las quince horas
del día 25 de junio de 1996.

Apertura de oferta económica: El acto público de
apertura de los sobres que comprenden la oferta
ecOnómica, tendrá lugar el próximo día 19 de julio
de 1996, a las diez horas en la sala de juntas de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Salud, sita en éalle Pinares, 6, de Murcia.

Lorca, 25 de abril de 1996.-La Directora de Ges
tión y SS. GG., María Angeles Martinez-Portillo
Alvarez.-28.942.

Resolución del Hospital Universitario «J.
María Morales Meseguen), de Murcia, por

. laque se anuncia concurso abierto para la
contratación del suministro de material de
aseo y limpieza.

Concurso abierto HMM número 31/1996, sumi-
nistro de material de aseo y limpieza.

Presupuesto de licitación: 8.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas' administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el servicio de suministros del hospital «Morales
Meseguer», sito en calle Marqués de los Vélez, sin
número, 30008 Murcia.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En él
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis dias naturales
siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 24 de junio de 1996, en la sala de juntas del
hospital.

Murcia, 30 de abril de 1996.-El Director Gerente,
Luis Fidel Campoy Domene.-28.921.

Resolución del Hospital «Virgen de A.ltagraciQ))
porla que se convocan concursos para diver
sas adquisiciones.

1. Entidad adjudicadora: Hospital «Virgen de
Altagracia», de Manzanares. Expedientes: CP-8/96,
CP-9/96 y CP-IO/96.

2. Objeto del contrato:

Expediente CP-8/96: Adquisición de un ecógrafo.
Expediente CP-9/96: Adquisición de aparataje y

equipos médico-quirúrgicos. Sin división de lotes.
Expediente CP-l0/96:' Enseres e instrumental

médico-quirúrgico. Sin división de lotes.
Plazo y lugar de entrega: Dos meses, en el Hospital

«VIrgen de Altagracia».

3. Concurso público, procedimiento abierto.
4. Importe máximo de licitación: Expediente

CP-8/96, 12.000.000 de pesetas; expediente
CP-9/96, 12.500.000 pesetas; expediente CP-I0/96,
2.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Expediente CP-8/96,
240.000 pesetas; expediente CP-9/96, 250.000 pese
tas; expediente CP-IO/96, 44.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Registro General, hospital «Virgen de Altagra
cia», avenida Don Emiliano García Roldán, núme
ro 2, 13200 Manzanares, Ciudad Real. Teléfono:
(926) 61 08 30, extensión 212. Fax: 61 34 74.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Veintiséis días naturales.

7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral,avenida Don Emiliano García Roldán, núme
ro 2, 13200 Manzanares, Ciudad Real.

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu
rales a partir del presente anuncio.

Plazo durante el cual el licitador e'stará obligado
a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1996. Se admiten variantes.


