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Resolución de la Gerencia de Atención ~"" 
maria de Palma de Mal/orca por la i;; ,~t: 

. se hal.:e pública la adjudicación definiu'-p,. 
del concurso abierto 7/95. 

Concurso abierto 7/95: Obras de refonna del Ce",·, 
tro de Salud de Ponent. «Ferrovial, Sociedad An,·~
nima», en 12.950.000 pesetas. 

Palma de Mallorca, 22 de marzo de 1996.-EJ 
Director Gerente, Josep M. Pomar Rey
nés.-23.190-E. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pr;~ 
maria de SegoviQ por la que se anuncia el 
concurso que se menciona. 

Concurso 4/96: Limpieza de diversos Centros Jt:. 
Salud. 

Presupuesto: 35.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por Centro o por la totalidad 

de los mismos. 
Los pliegos de condidones y demás documen

tación JX)drán solicitarse en el departamento de 
suministros de Atención Primaria, calle Santo 
Tomás. 9. 40002 Segovia. 

Plazo y lugar de presentación de p,oposiciolU~.,: 
26 días naturales. contados desde el siguiente aL 
de la publicación de este anuncio en el Registro 
General de Atención Primaria. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 27 de jun~.;::. 
de 1996. a las nueve horas. en acto público, en 
la Gerencia de Atención Primaria, en el domicilio 
citado. 

Segovia. 21 de mayo de 1996.-La Director" 
de Gestión y SS.GG, Maria Dolores Casado 
Yubero .-33.235. 

Resolución del Hospital Central de la Cruz 
Roja, de Madrid, por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso 2/96, procedi
miento abierto, para el se",icio de vigilan!.·ia 
y seguridad. 

El órgano de contratación del hospital central de 
la Cruz Roja., de Madrid, en sesión celebrada por 
la Mesa de Contratación, el día 28 de marzo de 
1996, procedió a la adjudicación del concurso 2/96. 
a la siguiente fmna comercial: Prosetecnisa. por un 
importe de 10.617.396 pesetas. 

Madrid. 1 de abril de 1996.-La Directora Geren
te, Eloísa Bernal Añino.-23.875-E. 

Resolución del Hospital Central de la Cr,¡:: 
Roja, de Madrid, por la que se anuncia 14 

adjudicación del concurso 1/96, pro('(!d¡ 
miento abierto. para el se",icio de tra!!-;/ado 
de pacielltes. 

El órgano de contratación del hospital central de 
la Cruz Roja. de Madrid, en sesión celebrada por 
la Mesa de Contnttación, el día 26 de marzo de 
1996, procedió a la adjudicación del concurso l/Yó. 
a la siguiente fIrma comercial: Servimax, por un 
importe de 5.706.272 pesetas. 

Madrid, 1 de abril de l 996.-La Directora Cn!t-en
te. Eloisa Bernal Añino.-23.872-E. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
«Lozano Bleso», de ZaragozaJ por la que 
se hace pública la adjudicación definitnY.I 
del "oncurso que se cita. 

Concurso 2/1996. para el suministro de reactivos 
y productos varios de Serología. con destino al hu!'>
pital clínico universitario, adjudicado a las frrmus 
y por los importes que a continuación se relacionan; 
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Razón social: «Abbott Científica, Sociedad Anó
nima». Importe adjudicación: 18.500.000 pesetas. 

Razón social: «Atom, Sociedad Anónima». Impor
te adjudicación: 50,000 pesetas. 

Razón social: «Biomerieux España, Sociedad Anó
nima». Importe adjudicación: 550.000 pesetas. 

Razón social: «Comercial Malo. Sociedad Civil». 
Importe adjudicación: 250.000 pesetas. 

Razón social: «Comercial Quimilabor. Sociedad 
Anónima», Importe adjudicación: 11.250,000 pe. 
setas. 

Razón social: «MB Kits, Sociedad Limitada». 
Importe adjudicación: 775.000 pesetas. 

Razón social: «Movaco. Sociedad Anónima». 
Importe adjudicación: 50.000 pesetas. 

Razón social: «Sanofi Diagnostic Pasteur. Socie
dad Anónima». Importe adjudicación: 1.375.000 
pesetas. 

Razón social: «Sorin Biomédica España, Sociedad 
Anónima». Importe adjudicación: 3.000.000 de 
pesetas. 

Razón social: «Sum. Mat. y Apar. de Laboral., 
Sociedad Anónima». Importe adjudicación: 
2.200,000 pesetas. 

Importe adjudicación: 38.000,000 de pesetas. 

Zaragoza, 28 de marzo de 1996.-El Gerente, 
Alberto Larraz Vileta.-23.21 6-E. 

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanue
va de la Serena» por la que se anuncia adju
dicación definitiva del expediente 
CNSP-03j04j95, relativo a la adquisición 
de mobiliario correspondiente al PCM-95, 
para el hospital «Don Benito-Villanueva de 
la Serena». 

Se anuncia adjudicación defmitiva del expediente 
CNSP-03/04/95. relativo a la adquisición de mobi
liario correspondiente al PCM-95, para el hospital 
«Don Benito-Villanueva de la Serena». segUn se 
detalla: 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima.», 5.168.940 
pesetas. 

Don Benito, 1 de abril de 1996.-EI Director 
Gerente. Antonio Arbizu Crespo.-23.l89-E. 

Resolución del Hospital «Miguel SelWt» por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones 
definitivas de los concursos que se citan. 

Concurso 21 HMS/95. Adquisición de desfibri-
ladores automáticos. adjudicado a «Elmedin, Socie
dad Anónima», en 27.000,000 de pesetas; «Med
tronic, Sociedad Anónima», en 18.000.000 de pese· 
taso 

Concurso 9 HMS/96, Suministro de material para 
extracción de sangre. adjudicado a «Cobe Ibérica, 
Snciedad Anónima», en 10.657,903 pesetas; «Cribel, 
Sociedad Anónima», en 21.387.570 pesetas; «c. 
Quimilabor. Sociedad Anónima». en 68.798 pesetas; 
«Movaco, Sociedad Anónima», en 703.870 pesetas; 
«Pall España, Sociedad Anónima». en 9,677.720 
pesetas; «Productos Palex, Sociedad Anónima», en 
6.498.495 pesetas. 

Concurso 19 HMS/96. Suministro de carnes fres
cas, adjudicado a E. Pascual Abadías, en 24.000.000 
de pesetas; «Agropecuaria Guissona, Sociedad Coo
perativa Limitada». en 26.000.000 de pesetas. 

Zaragoza, 29 de marzo de 1996.-El Director 
Gerente.-23,180-E. 

Resolución del Hospital «Miguel Se1WtJJ por 
la que se convoca concurso de suministro 
del material que se cita. 

Concurso abierto 42 HMS/96: Adquisición de 
moriitores, pulsioximetros, respiradores y demás 
aparatos para anestesia y VCI. 

Presupuesto: 70.349.000 pesetas, 
Garantía provisional: 2 por 100 de cada lote. 
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Los pliegos y demás documentación podrán soli
citarse en el Servicio de Suministros del Hospital 
«Miguel Serve!», paseo Isabel la Católica, 1-3.50009 
Zaragoza, 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 6 de julio de 1996. en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio antes 
citado, 

Fecha de apertura de plicas: El día 11 de julio 
de 1996, a las trece horas. en acto público. en el 
salón de actos de CRTQ. 

Este concurso ha sido enviado para publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
eldia 16 de mayo de 1996. 

Zaragoza, 17 de mayo de I 996.-El Director 
Gerente, JoaQuin Martínez Hernández.-33.242. 

Resolución del l/ospital «Miguel Se1Wt» por 
la que se convoca concurso de suministro 
del material que se cita. 

Concurso abierto 43 HMS/96: Adquisición de 
equipos radioquirúrgicos y demás aparatos para 
Radiodiagnóstico, Física y Electrología. 

Presupuesto: 43.774.307 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100 de cada lote, 
Los pliegos y demás documentación podrán solio 

citarse en el Servicio de Suministros del Hospital 
«Miguel Serve!», paseo Isabel la Católica. 1-3,50009 
Zaragoza. 

PlazQ y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 6 de julio de 1996, en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 11 de julio 
de 1996, a las trece cuarenta y cinco horas, en 
acto público. en el salón de actos de CRTQ. 

Este concurso ha sido enviado para publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
el día 16 de mayo de 1996. 

Zaragoza, 17 de mayo de 1996.-El Director 
Gerente, Joaquín Martínez Hemández.-33.256. 

Resolución del Hospital «Miguel SelWt» por 
la que se convoca el concurso de suministro 
que se cita. 

Concurso abierto 45 HMS/96: Adquisición de 
aparatos y enseres para servicios técnicos y hos
teleria. 

Presupuesto: 6.119.202 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100 de cada lote. 
Los pliegos y demás documf,ntación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del Hospital 
«Miguel Serve!». paseo Isabe:lla Católica, 1-3, 50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, e'l el Regjstro General del 
citado hospital, en el domicW.o aptes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 27 de junio 
de 199~, a las once horas, e{l acto público, en el 
salón de actos de CRTQ. 

Zaragoza, 21 de mayo de 1996.-EI Director 
Gerente, JoaQuin Martínez Hernandez.-33.277. 

Resolución del Hospital «Miguel Se1Wt'J por 
la que se convoca el concurSo de suministro 
que se menciona. 

Concurso abierto 44 HMS/96: Adquisición de 
mobiliario clínico y general. 

Presupuesto: 13,606.005 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del lote. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del Hospital 
«Miguel Serve!», paseo Isabel la Católica. 1-3,50009 
Zaragoza.. 
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Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales. en el Registro General del 
citado hospital. en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de junio 
de 1996, a las diez treinta horas. en acto público, 
en el salón de actos de CRTQ. 

Zaragoza, 21 de mayo de 1996.-EI Director 
Gerente. Joaquín Martinez Hernández.-33.255. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca el concurso de suministro 
que se indica. 

Concurso abierto 47 HMS/96: Adquisición de 
bomba de circulación extracorpórea. 

PresupuestQ: 14.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del Hospital 
«Miguel Serveb, paseo Isabel la Católica, 1·3. 50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales. en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de junio 
de 1996. a las doce horas. en acto público. en el 
salón de actos de CRTQ. 

Zaragoza. 21 de mayo de 1996.-El Director 
Gerente. Joaquín Martinez Hernández.-33.280. 

Resoluc.:ión del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca el concurso de suministro 
que se menciona. 

Concurso abierto 46 HMS/96: Adquisición de 
instrumental y pequeño utillaje sanitario. 

Presupuesto: 11.865.809 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 de cada lote. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del Hospital 
~Miguel Servet». paseo Isabel la Católica. 1-3.50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales. en el Registro General del 
citado hospital. en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de junio 
de 1996. a las once treinta horas. en acto público. 
en el salón de actos de CRTQ. 

Zaragoza. 21 de mayo de 1996.-El Director 
Gerente. Joaquín Martínez Hernández.-33.275. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca concurso de suministro. 

Concurso abierto 53 HMS/96: Adquisición de 
equipos y aparatos para anatomia patológica. 

Presupuesto: 8.740.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán solio 

citarse en el Servicio de Suministros del Hospital 
«Miguel Servet», paseo lsabella Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales. en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 1 de julio 
de 1996. a las trece treinta horas. en acto público. 
en el salón de actos de CRTQ. 

Zaragoza, 21 de mayo de 1996.-El Director 
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.-33.240. 
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Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca concurso de suministro. 

Concurso abierto 54 HMS/96: Adquisición de 
equipos y aparatos para laboratorios. 

Presupuesto: 16.196.750 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 de cada lote. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el' Servicio de Suministros del Hospital 
~Miguel Serveb. paseo Isabel la Católica. 1·3.50009 
Zaragoza. ~ 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales. en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 1 de julio 
de 1996. a las catorce horas. en acto público. en 
el salón de actos de CRTQ. 

Zaragoza, 21 de mayo de 1996.-EI Director 
Gerente. Joaquin Martínez Hernández.-33.241. 

Resolución del Hospital «Miguel Sewet» por 
la que se convoca concurso de suministro. 

Concurso abierto 48 HMS/96: Adquisición de 
equipos y aparatos médico-asistenciales para oftal
mologia y maxilofacial. 

Presupuesto: 16.571.390 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 de cada lote. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de swninistros del hospital 
~Miguel Serveb. paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentaci6n de proposiciones: 
Veíntiséis dias naturales, en el Registro General del 
citado hospital. en el domicilio citado. 

Fecha' de apertura de plicas: El día 27 de junio 
de 1996. a las doce treinta horas. en acto público. 
en el salón de actos de CRTQ. 

Zaragoza, 21 de mayo de 1996.-El Director 
Gerente. Joaquín Martínei: Hernández.-33.226. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca concurso de sumif!cistro. 

Concurso abierto 52 HMS/96: Adquisición de 
analizador Holter. 

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de suministros del hospital 
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1-3.50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales. en el Registro General del 
citado hospital. en el domicilio citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 1 de julio 
de 1996, a las trece horas en acto público. en el 
salón de actos de CRTQ. 

Zaragoza, 21 de mayo de 1996.-EI Director 
Gerente, Joaquín Martinez Hernández.-33.230. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca concurso de suministro. 

Concurso abierto 51 HMS/96: Adquisición de 
torres de videoendoscopia y fibroncoscopios. 

Presupuesto: 17.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de suministros del hospital 
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:' 
Veintiséis días naturales., en el Registro General del 
citado hospital. en el domicilio citado. 
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Fecha de apertura de plicas: El día 1 de julio 
de 1996, a las doce treinta horas, en acto público. 
en el salón de actos de CRTQ. 

Zaragoza. 21 de mayo de 1996.-EI Director 
Gerente, Joaquín Martinez Hernández.-33.229. 

Resolución del Hospital «Miguel Sen.'et» por 
la que se convoca concurso de suministros. 

Concurso abierto 49 HMS/96: Adquisición de equi· 
pos y aparatos médico-asistenciales para O. R. L, uro
logia y quirófano. 

Presupuesto: 12. 331.092 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 10o.de cada lote. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli· 

citarse en el Servicio de suministros del hospital 
«Miguel Servet». paseo Isabel la Católica. 1·3.50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales. en el Registro General del 
citado hospital. en el domicilio citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de junio 
de 1996, las trece horas, en acto público, en el 
salón de actos de CRTQ. 

Zaragoza, 21 de mayo de 1996.-EI Director 
Gerente. Joaquín Martínez Hernández.-33.227. 

Resolución del Hospital «Miguel SeTVet» por 
la que se convoca concurso de suministros. 

Concurso abierto 50 HMS/96: Adquisición de 
torres paracirugía endoscópica y aparatos para neu' 
mología. 

Presupuesto: 13.503.700 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación IXXlrán soli

citarse en el Servicio de suministros del hospital 
«Miguel Serve!». paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de- proposiciones: 
Veintiséis días naturales. en el Registro General del 
citado hospital. en el domicilio citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 1 de julio 
de 1996. a las doce horas, en acto público. en el 
salón de actos de CRTQ. 

Zaragoza, 21 de mayo de 1996.-EI Director 
Gerente. Joaquín Martinez Hernández.-33.228. 

Re.yolución del Hospital «San Pedro de Alcán
tara», de Cáceres~ por la que se hace púhlica 
la adjudicación definitiva del expediente de 
contratación que se cita. 

Concurso abierto número 25/95. 

Objeto: Contratación del suministro de material 
necesario para la realización de detenninaciones 
analíticas de coagulación. ' 

Fecha de publicación de la con~ocatoria del con· 
curso en {(Boletín Oficial del Estqdo»: 22 de noviem
bre de 1995 (número 279). 

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas. 
Destino: Laboratorib. 

Adjudicación: dzasa. Sociedad Anónima). Impor
te: 8.166.827,2 pesetas. 

Cáceres. 28 de marzo de l 996.-EI Director 
Gerente. Rafael López Iglesias.-22.545-E. 

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcán
tarw), de Cáceres, por la que se hace púbúca 
la adjudicación definitiva del expediente de 
contratación que se cita. 

Concurso abierto número 16/1995 (provincial). 

Objeto: Contratación de suministro de material 
sanitario para consumo y reposicion. 


