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Hortega», calle Cardenal Torquemada, sin número 
470 lO Valladolid, al precio de 500 pesetas. 

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

Fecha de apertura de plicas: El día 25 de marzo 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en el salón de actos del citado hospital, en el domi
cilio indicado. 

Valladolid, 9 de enero de 1996.-EI Director 
gerente, José María Romo Gil.-2.494. 

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», 
de Valladolid, por la que se convoca concurso 
de suministros. . 

Concurso, procedimiento abierto, número 
1996-0-0031: Convocado para el suministro de ter
mómetros homologados con destino al hospital «Del 
Río Hortega», de Valladolid. 

Presupuesto: 1.400.000 pesetas. 

Concurso, procedimiento abierto, número 
1996-0-0032: Convocado para el suministro de 
pequeño material de pediatría y' ginecología (bas
tones de oídos, biberones, chupetes, sacaleches, dis
positivos intrauterinos, etc.), con destino al hospital 
«Del Río Hortega», de Valladolid. 

Presupuesto: 2.500.000 pesetas. 

Concurso, procedimiento abierto, número 
1996-0-0034: Convocado para el suministro de pro
ductos químicos no reactivos (agua oxigenada, alcohol. 
formol, xilol, acetona, éter, étc.), con destino al hos
pital «Del Río Hortega», de Valladolid. 

Presupuesto: 1.700.000 pesetas. 

Garantía provisional para cada uno de estos con
cursos: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital «Del Río 
Hortega», calle Cardenal Torquemada, sin número, 
41010 Valladolid, al precio de 500 pesetas. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Veintiséis díás naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 22 de marzo 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en el sruón de actos del citado hospital, en el domi
cilio indicado. 

Valladolid. 9 de enero de 1 996.-EI Director 
gerente, José María Romo Gil.-2.491. 

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», 
de Valladolid, por la que se convoca concurso 
de suministros. 

Concurso, procedimiento abierto, número 
1996-0-0024: Convocado para el suministro de ves
tuario y lencería sanitaria de un solo uso con destino 
al hospital «Del Río Hortega», de Valladolid. 

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas. 

Concurso. procedimiento abierto, número 
1996-0-0026: Convocado para el suministro de 
material de cobertura quirúrgica con destino al hos
pital «Del Río Hortega», de Valladolid. 

Presupuesto: 1.500.000 pesetas. 

Concurso, procedimiento abierto, número 
1996-1)-0029: Convocado para el suministro de elec
trodos y geles con destino al hospital «Del Río Hor
tega», de Valladolid. 

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas. 

. Concurso, procedimiento abierto, número 
1996-0-0030: Convocado para el suministro de 
papeles de registro ECG con j destino al hospital 
«Del Río Hortega», de Valladolid. 
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Presupuesto: 2.850.000 pesetas. 

Garantía provisional para cada uno de estos con
cursos: 2 por 1 OO. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en' el hospital «Del Río 
Hortega», calle Cardenal Torquemada, sin número, 
47010 Valladolid, al precio de 500 pesetas. 

Pldzo y IJlgar de presentación de las proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 21 de marzo 
de 1996. a las nueve treinta horas, en acto público, 
en el Salón de actos del citado hospital, en el domi
cilio indicado. 

Valladolid, 9 de enero de 1996.-El Director 
gerente, José María Romo Gil.-2.490. 

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», 
de Valladolid, por la que se convoca concurso 
de suministro. 

Concurso, procedimiento abierto, número 
1996-0-0017: Convocado para el suministro de 
material de fotografia con destino al hospital «Del 
Río Hortega» de Valladolid. . . 

Presupuesto: 1.400.000 pesetas. 

Concurso, procedimiento abierto, número 
1996-0-0020: . Convocado para el suministro de 
material de envasado pw:a esterilización con destino 
al hospital «Del Río H()rtega», de Valladolid. 

Presupuesto: 3.200.000 pesetas. 

Concurso. procedimiento abierto, número 
1996-0-0021: Convocado para el suministro de car
tuchos de óxido de etileno y controles de esteri
lización cQn destino al hospital «Del Río Hortega», 
de Valladolid. 

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. 

Concurso, procedimiento abierto, número 
1996-0-0022: Convocado para el suministro de tubo 
de goma virgen, plástico y silicona con destino al 
hospital «Del Río Hortega., de Valladolid. 

Presupuesto: 4.500.000 pesetas. 

Garantía provisional para cada uno de estos con
cursos: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital «Del Río 
Hortega», calle Car(jenal Torquemada, sin número, 
47010 Valladolid, al precio de 500 pesetas. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citadó hospital, en el domicilio indicado. . 

Fecha de apertura de plicas: El día 20 de marzo 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en el salón de actos del citado hospital, en el domi
cilio indicado. 

Valladolid, 9 de enero de ··1996.-El Director 
gerente, José María Romo Gil.-2.497. 

. Resolución del Hospital «Niño Jesús», de 
Madrid, por la que se anuncia concurso 
abierto para la contratación del suministro 
que se cita. 

Concurso abierto número 408/95, suministro de 
material desechable para análisis clínicos con des
tino al hospital «Niño Jesús», Madrid. 

Presupuesto de licitación: 6.000.000 de. pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de las tláusulas administrativas par

ticulares y demás documentación podrán solicitarse 
en el Servicio de' Suministros del citado' hospital, 
sito en la avenida Menéndez Pelayo, número 65, 
28009 Madrid. ' 

Plazo y lugar de presentación de proposicione.;: 
Veintiséis ldías.naturales. en el Registro Ge~:;ral tiel 
citado hospital. 

1191 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ralel día 13 de marzo de 1996, en acto público,' 
a las diez horas. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-El Director geren
'te, Fernando Gómez Argüelles.-2.347. 

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de 
A-Iadrid, por la que se anl!ncia concurso 
abierto para la contratación del suministro 
que se cita. 

Concurso abierto número 433/95, suministro de 
materíal de papelería con destino al hospital «Niño 
Jesús», de Madrid. 

Presupuesto de licitación: 4.100.000 pesetas. 
Garantía proviSional; 2 por 1 O~. ¡ 

Los pliegos de las cláusulas administrativas par
ticulares y demáS documentación podrán solicitarse 
en el Servicio de Suministros del citado hospital, 
sito en la avenida Menéndez Pelayo, número 65. 
28009 Madrid. 

Plazo y .'/ugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital. ~ 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el día 13 de marzo de 1996, en acto público, 
a las diez horas. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-El Director geren
te, Fernando Gómez Argüelles.-2.348. 

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de 
Madrid, por la que se anuncia concurso 
abierto para la contratacián del suministro 
que se cita. 

Concurso abierto número 432/95, suministro de 
material informático consumible con destino al hos
pital «Niño Jesús», de Madrid. 

Presupuesto de licitación: 11.300.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de las .cláusulas administrativas. par

ticulares y demás documentacÍón podrán solicitarse 
en el Servicio de Suministros del citado hospital, 
sito en la avenida Menéndez Pelayo, número 65, 
28009 Madrid. 

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

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el día 13 de marzo de 1996, en acto público, 
a las diez horas. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-EI Director geren
te, Fernando Gómez Argüelles.-2.349. 

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de 
Madrid, por la que se anuncia concurso 
abierto para la contratación del suministro 
que se cita. 

Concurso ábierto número 431/95, suministro de 
tiras reactivas con destino al hospital «Niño Jesús», 
de Madrid. 

Presupuesto de licitación: 4.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 

Los pliegos de las cláusulas admini~:-:-jivas par
ticulares y demás documentació~ poc!r~rt solicitarse 
:~ el Servicio ?:~, ~um~~strQ~ áel citado hospital, 
SitO en la aven'._a ~énéndez Pelayo, número 65, 
28009 v.:~~iiá. 

Plazo y lugar de prese,ntación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
dtado hospital. 
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Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el día 13 de marzo de 1996, en acto público, 
a las diez horas. 

Madrid, 11 de enero de 1 996.-El Director geren
te, Fernando Gómez Argüelles.-2.350. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Se'Wicios Sociales en 
Baleares por la que se convoca concurso, 
por procedimiento abierto número 1/96, 
para la contratación del se'Wicio de jardi
nería para la residencia mixta de pensio," 
nistas del Instituto Nacional de Se'Wicios 
Sociales «La Bonanova», de Palma de 
Mallorca, durante el ejercicio de 1996. 

La Dirección Provincial del INSERSO en Balea
res' convoca concurso, por procedimiento abierto 
número 27/95, para la contratación del servicio de 
jardineria para la residencia mixta de pensionistas 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales «La 
Bonano~a», de Palma de Mallorca, dt1;rante el ejer
cicio 1996. 

Presupuesto de contrata: 4.170.000 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir, 83.400 Pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y de prescripciones técnicas, así como los 
modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán a disposición de los interesados en la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de Servicios Socia
les de Baleares, vía Alemania, ,número 6, Palma 
de Mallorca. 

El plazo de presenu.ción de ofertas vencerá a 
las catorce horas del día 14 de febrero de 1996. 
Dicha presentación se efectuará en el Registro Gene
ral de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales de Baleares, o bien según lo 
dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contrataciones del Estado. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará, a las once horas del día 26 de febrero 
de 1996, en la Sala de Juntas de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
en Baleares. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Palma de Mallorca, 12 de enero de J 996.-El 
Director provincial, Antonio Contesti 
Bosch.-3.640. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se rectifica el anuncio de convocatoria 
del concurso publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 9, de 10 de enero de 
1996, para la contratación de asistencia téc
nica para la grabación de los permisos de 
trabajo a extranjeros y cuestionario de esta
dística de acción social y se'Wicios sociales. 

:~,oreciado error en la cIasificació.n que figura en 
el ~um,~~· se acuerda publicar la oportuna correc
rión en lo~ sigti;,:'!1tes términos: 

Donde dice: « ... ciasiiicacio~ de las empresas: Gru
po 111, subgrupo 8, categoii~ A. ... ;" debe decir: 
« ... Grupo 111, subgrupo 3, categoria A. .. ». 

Madrid, 1 7 de enero de 1 996,-EI Presidente, Juan 
Manuel Duque GÓmez.-3.686. 

Viernes 19 enero 1996 

COMISION NACIONAL DEL 
MERCADO DE VALORES 

Resolución de la Comisión Nacional del Mer
cado de Valores por la que se hace pública 
la adjudicación de varios contratos 'de ser
vicios 

A los efectos prevístos en el artículo 94 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de lás Administraciones 
Públicas, se acuerdá hacer públicas las resoluciones 
por la que se adjudican por el sistema de concurso 
los siguientes servicios: 

Concurso 10/96, mantenimiento de un sistema 
informático en la sede de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores para 1996. 

Importe de, la adjudicación: 5.225.164 pesetas. 
Adjudicatario: «Unisys España, Sociedad Anóni

ma». 

Concurso 11/96, gestión y archivo de documen
tación de la Comisión' Nacional del Mercado de 
Valores para 1996. 

Importe máximo de la adjudicación: .5.589.128 
pesetas. 

Adjudicatario: «Centro de Tratamiento de la 
Documentación, Sociedad Anónima». 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Vicepre
sidente, Aníbal Sánchez Andrés.-2.110. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Se'Wicios 
Sociales por la que se anuncian, mediante 
concurso abierto, varios contratos desumi
nistros, con destino al Hospital General 
«Gregorio Marañón». 

La Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales 
convoca los siguientes concursos: 

1. Objeto: La ejecución de los contratos de sumi
nistros, con destino al Hospital General «Gregorio 
MarañÓn», que se especifican en el anexo y que 
pertenecen a los expedientes que se relacionan. 

2. Plazo de entrega o ejecución: Durante 1996, 
según necesidades del servicio. 

3. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
la Unidad de Contratación del Area de Aprovisio
namiento del Hospital General Universitario «Gre
gorio MarañÓn» (planta tercera, del nuevo edificio 
administrativo, calle Doctor Esquerdo, número 46), 
donde se podrán solicitar en días laborables, de 
lunes a viernes, desde las nueve hasta las catorce 
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones. 

4. Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico y económico: En los términos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado 3 de 
este anuncio, de nueve a catorce ,horas, de lunes 
a viernes. 

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en. el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación. del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
~~ no~:~mbre ( «Boletín Oficial del Estado» del 12 
de díciembre J. !:! telegrama prevenido en dícho ar-
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tícUlo se cursará dentro de la fecha y hora límite 
fijadas en este anuncio para la recepción de ofeItas 
y deberá incluir el número de certificado de envío 
hecho por correo. 

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud, en la sala de juntas de la planta tercera del 
edificio administrativo. (calle .Doctor Esquerdo, 
número 46). 

Hora y día: A las once horas del día 19 de febrero 
de 1996. 

7. Documentos que deben presentar los licita
dores: Las proposiciones constarán de tres sobres 
cerrados, fmnadás por el licitador o persona que 
le represente, en cada uno de los cuales se expresará 
su respectivo contenido y el. noml?re del licitador: 

Sobre número 1: «Documentación», 
Sobre número 2: «Proposición económica». 
Sobre número 3: «Documentación técnica (mues

tras»). 
8. Gastos: Se$ de cuenta d.e los adjudicatarios 

los gastos que se ocasionen por la publicación de 
este anuncio, en proporción a la cuantía de la 
adjudicación. 

9. De acuerdo con 10 regulado en la disposición 
transitoria primera de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi
cas (<<Boletin Oficial del Estado» del 19), las adju
dicaciones de los presentes suministros se regirán 
por 10 dispuesto en la mencionada Ley. 

Los licitadores podrán presentar sus ofertas a uno, 
a varios o a la totalidad de' los lotes en que se 
dividen los concursos que se citan en el anexo. 

Madrid, 11 de enero de 1 996.-La Directora gene
ral, Teresa Araguas Alvarez.-3.587. 

Anexo 

Título: Apósitos especiales para tratamiento y ciru
gía, (expediente número: 17/1996), con destino al 
Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñón», dividido en nueve lotes, licitables por sepa
rado. 

Presupuesto máximo de contrata: 23.900.000 
pesetas, IV A incluido, ~orrespondiendo a cada lote 
las cantidades límites indicadas en el apartado. 6 
del anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Garantía provisional: 2 por 100 del precio pre
supuestado (apartado 7 del anexo 1 del pliego). 

Garantía deftnitiva: 4 por 100 del precio presu
puestado. 

Título: Fungible para extracción de muestras endo
miocárdicas y microbiológicas en bronquios (expe
diente número: 67/1996), con destino al Hospital 
General Universitario «Gregorio MarañÓn», dividido 
en tres lotes, licitables por separado. 

Presupuesto máximo de contrata: 22.656.000 
pesetas, IV A incluido, correspondiendo a cada lote 
las cantidades límites indicadas en el apartado 6 
del anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 7 del anexo 1 del pliego). 

Fianza defmitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

Título: Vegetales deshidratados(expediente núme
ro: 106/1996), con destino al Hospital General Uni
versitario «Gregorio MarañÓn». 

Presupuesto máximo de contrata: 18,788.143 
pesetas, IV A incluido. no ,pudíendo sobrepasar el 
límite indicado en el apartado 6 del anexo 1 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

·Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 7, del anexo 1 del pliego). 

Fianza defmitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

Título: Fungible y productos quimicos para tin
ciones y visualizaciones en microscopia (Anatomía 
Pátológica) (expediente número: 150/1996), con 
destino al Hospital General Universitario «Gregorio 
MarañÓn». 

Presupuesto máximo de contrata: 15.232.000 
pesetas, IV A incluido, no pudíendo sobrepasar el 


