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Resolución del Hospital Central de /Q, Cruz
Rojtl de Madrid por 14 que se COtJVOCfl c..-oncUlSQ

de suministro por procedimiento abkrto.

Concurso numero 207/%. Suministro de ampli-
ficador de imágene~ radiologicas.

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación.
Fianza def/niliva: 4 por 100 del precio de la

adjudicación

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumí·
rustros del hospital. calle Reina Victoria, número
26. 28003 Madrid.

Los licitadores presentarán sus proposiciones en
el re!dstro del citado hospital. en el domicilio indi·
cado. en el plazo de veintis.éis dias naturales. con
t.ados desde el síguientc al de la publicación de este
anuncio.

La apertura de plicas. tendrá lugar el día 11 de
julio. a las doce treinta horas. en acto público, en
la sala de juntas del hospital.

Los gastos originados por este anuncio serán a
cargo de la empresa adiudicataria.

Madrid. 3 de mayo de 1996.-La Directora geren~

te, Eloísa Berna! Afu.,.o.-32.954.

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Roja de Madrid por fa que se conJ!fJCa concurso
de ,suministro por procedimiento abierto.

Concul'"SO número' 206/96. Suministro de nega-
tosc'opio de mamogTafias.

Presupuesto: 500.000 pesetas.
Fianza prm'isionaJ: 2 por 100 del presupuebto de

licitacion,
Fianza deJinitiva: 4 por 100 del precio de la

._adjudicación.

ÚlS pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi·
rustros del hospital, calle Reina Victoria, número
26. 28003 Madrid.

Los licitadores presentar.m sus proposiciones en
eJ, registro del Citado hospitaI. en el domicilio indi
cado. en el plazo de veintiséis días naturales., con~

tados de..de el siguiente al de la publicación de e-ste
anuncio.

La apertura de plicas tendré. lugar el día I t de
julio. a las doce horas, en aeta público, en la sala
de junta~ del hospital.

Los gastos Que origine por este anuncio serán
a cargo de la empresa adjudicataria.

Madrid, 8 de trlayo de 1996.-La Directora geren
te. Eloísa Bemal Añino.-32.953.

Resolución del Hospital de Hellín (Dirección
Provincial de Albacete) por la que se convoca
concurso abierto número 19/96 para adqui
sición de aptU'Rtos e instrumental.

PTesupuesto: 22.807.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen·

tación podrán soliCitarse en el hospital de Hellln,

Lunes 3 junio ·1996

calle Juan Ramón Jiménez. sin nun.ero. 02400
Rellin (Albacete).

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

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

Fecha de apertura de pliClH: Documentación ~ene

ral. 16 de julio de 1996; documentación eccnómíca,
23 de julio de 1996. Ambos actos se celebraran
a las diez horas. en el citado hospital en el domicilio
indicado.

Hellln. 15 de mayo de 1996.-El Director de Ges
tión y Serádo3 Generales, Jorge Masiá GarM

cía.-32.962.

COMUNIJ>AD FURAL
DE NAVARRA

Resolución del SeI'Vicio Navarro de !)"alud del
Departamento de Salud ,sobre contratación
de equipamiento de /Qboratorio para los
diversos centros del Sen'icio Navarro de
Salud.

Objeto del contrato: Adquisición de equipamiento
de labOratorio para los diversos centros del Servício
Navarro de Salud.

Forma de adjudicación:Concufso pí1bJico. pr~
cedimiento abierto.

Precio de licitación: Importe. 33.200.00 pesetas;
IVA incluido.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación. según anexo número 1 del pliego.

Documentac¡,)n a presentari La que ftgUra en los
pliegos.

Presentación de proposidoneS: Hasta las calorce
creinta horas del dia 27 de junio de 1996. en el
Regístro del Servicio Navarro (calle lrul-.Jarrea. 39,
31008 Pamplona).

Apertura pública de proposiciones económicas: A
las doce treinta horas del día 4 de julio de 1996,
en el SerVicio Navarro de Sclud. lrunlarrea. 39.

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 6 de mayo de 1996.

Los pliegos St: encuentran a su disposición en
el Registro del Servicio Navarro de Salud.

Pamplona, 3 de mayo de I996.-EI Director
Gerente, Angel Maria Solchaga CataJan.-32.892.

Resolución del Servicio NaWlrro de Salud del
Departamento de Salud sobre contratación
de equipos de radiología para los diversos
centros del SeI'Vicio Navarro de Salud.

Objeto· del contrato: Adquisición de equipos de
radiologia para los diverws centrol!. del Servicio
Navarro de Salud.

Forma de adjudicación.' Concurso público. pro
cedimiento abierto.
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Precio de licitación: Importe. 34.300.000 pesetas,
IVA inclUido.

Fianza provisional:· El 2 por 100 del presupuesto
de licitacion según anexo número 1 del pliego.

D&cumentación a presentar: La que figura en los
pliegos.

Presentación de proposiciQnes: Hasta las catorce
trefita horas del dia 27 de junio de 1996. en el
Registro del Servicio Navarro de Salud (calle Irun~

larrea. 39, 31008 Pamplona).
Apertura pública de proposiciones económicas: A

las doce horas. del dia 4 'de julio de 1996, en el
Servicio Navarro de Salud, liunlarrea, 39.

Fecha de envío del anultcioal -«Diario Oflcial de
Jas Comunidades Europeas; 6 de mayo de 1996.

Lo" jJ~iegos se encuentran a su disposición en
el Ret>i~'u·(l del Servício Navarro de Salud.

Pamplona. 3 de mayo de 1996.-EI Director
Gerente. Angel Maria SolcJ:laga Catalán.-32.964.

ADMINISTRACIÓN LOCAL'

Resolución del Ayuntamiento ,de Cádiz por la
que se anuncia el concurso que se cita.

ParA conocimiento de los eventuales licitantes del
concurso convocado por este excelentísimo Ay\.m·
tamiento para la contratación del servicio de con·
servadon. mantenimiento y modificación de las ins
talaciones semaf6ricas y circuito cerrado de tele
visión del sistema de control de trático de la ciudad
de Cáda, que fue publicado en el «Boletín Oficial
d(.1as Comunídades Económicas Europeas. número
55, de f.echa 19 de marzO de 1996. se comunica
Que el mismo ha sido anulado por acuerdo de la
eAcelentisima Comisión de Gobierno al punto 70.
urgencia 4. del día 24 de abril de 1996, por no
existir consignación presupuestaria- suficiente.

Cttdiz. 25 de abril de 1996.-EI Alcalde, José Bias
Femández Sanchez.-31.875.

Resoludon del Ayuntamiento de Pinto por el
que :i'e anuncia licitación pam la contra
tación del sewicio de limpieza ymanteni
miento de contenedores por elprocedimiento
abierto, forma de concurso.

El Ayuntamiento oe Pinto convoca concurso para
la adjudicación del servicio de limpieza y manteM

nimiento de contenedores de residuos sólidos urba
nós instalados en todo el término municipal de Pinto
según pliego de condiciones económicosadministra
tivas aprobados: por la Comisión de Gobierno. de
fecha 29 de abril de 1996.

Dichos pliegos podrán ser retirados por los inte-
resadas la Secretaria. del Ayuntamiento. plaza de
la Constitución, 1, en horario habitual.

Las proposiciones se presentarán en la Secretaria
del Ayuntamiento de Pinto. de nueve a las catorce
horas, en el plazo de cincuenta y dos días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación de
la convocatoria de concurso en el «Bolet!n Oficial
del Estadoll.

--Pinto. 10 de Htayo de 1996.~EIAlcalde.-32.907.


