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Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta 2.a del Ministerio, a las nueve cuarenta y cinco horas del día 6 de marzo de 1996.
Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 12 de enero de 1996.-La Vicepresidenta.-3.002.

Resolución de 'Ia Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para las obras
de reparación lucernarios en la Biblioteca
Púb!ica de Palencia.
La Mesa de Contratación del Ministerio de Cultura convoca concurso para la realización de la obra
citada en el encabezamiento.
Presupuesto de licitación: 13.384.537 pesetas. No
se admiten variantes en la oferta económica. Apartado 8.3 del pliego de cláusulas administrativas.
Garantía provisional: 267.691 pesetas.
Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, 1, tercera
planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.
Plazo de presentación de proposiCiones: Comenzará el dia siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y temooará el 2 de marzo
de 1996, a las catorce horas.
Lugar de pr~sentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce horas y de dieciséis a dieciocho horas
todos los dias laborables, excepto sábados que fmalizará a las catorce horas, o bien según lo dispuesto
en el articulo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Comunicación: La notificación de la adjudicación
defmitiva, se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncio del Departamento destinado
al efecto.
Apertura 'de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez
quince horas del día 13 de marzo de 1996.
Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 16 de enero de 1996.-La Vicepresidenta.-3.346.

nistros, Servicio de Suministros, en el domicilio
antes citado.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 6 de marzo de 1966, en el Registro
General deL INSALUD, en el domicilio antes cita~
do.
Las modalidade3 esenciales de fmanciación y
pago, condiciones minimas de carácter econónúco
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirán
par la adjudicación del contrato, así como los plazos
de .entrega serán los establecidos en los pliegos de
condiciones.
Las proposiciones se formularán en el modelo
oficial y deberán ser presentadas junto con la documentación exigida por el pliego de condiciones. en
el plazo y lugar que se indica en cada uno de ellos,
antes de las trece horas del último día o de las
veinticuatro, si se envíán por correo.
Estos concursos han sido enviados para su publicación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» el 15 de enero de 1996.
El importe de este anuncio y el de los que se
publiquen én la prensa, serán por cuenta de los
adjudicatarios.
Madrid, 23 de enero de 1995.-La Directora general, Carmen Martínez Aguayo.-3.157.

Resolución del Area I de Atención Primaria
de ~ladrid por la que se convoca concurso
de servicio (procedimiento abierto).
Concurso número 8/96: Mantenimiento de los
aparatos elevadores de,los distintos centros del Area
1.

carretera Badajoz-Granada, sin número, 06900 LIecena.
Lugar de presentación de contrataciones: En el
Registro General del citado hospital, en el domicilio
anteriormente indicado, la fecha de presentación
dI;! dichas contrataciones será hasta el día 16 de
febrero de 1996.
Fecha de apertura de plícas para d¡'cltas contrataciones: Será el día 26 de febrero de 1996, a las
nueve horas, en acto público, en la sala de juntas
del citado hospital, en el domicilio indicado.
Llerena. 15 de enero de ] 996.-El Director de
gestión.-3.0 10.

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Area " de Madrid por la que se
convocan concursos de suministros.
Concurso abierto 416/95. Suministro de material
laboratorio microbiología con destino al ambulatorio de «San Bias».
Presupuesto de licitación: 6.000.000 de pesetas.
Concurso abierto 417/95. Suministro de material
almacén informática, con destino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.
Presupuesto de licitación: 15.000.000 de pesetas,
distribuido en tres lote!i...,..
Concurso abierto 420/95. Suministro de material
RX neurolOgía, con destino al hospital «Ramón y
Cajab de Madrid.
Presupuesto de lícitación: 6.000.000 de pesetas.
Concurso abierto 421/95: Suministro de material
RX neurolOgía (discos), con destino al hospital «Ramón y Caja!» de Madrid.
Presupuesto de licitación: 4.100.000 pesetas.

Presupuesto: 4.080.000 pesetas.
Garantía prm'isiona/: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones' y demás documentación podrán solicitarse en la Unidad de Concursos
Los pliegos de condiciones y demás documendel Area I de Atención Primaria, avenida de la Albutación podrán solicitarse en la Unidad de Contrafera, número 285, segunda planta, 28038 Madrid.
tación (planta O. izquierda) del hospital «Ramón
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
y C~al» carretera de Colmenar, kilómetro 9,100,
Veintiseis días naturales, en el Registro General del. 28034 Madrid.
citado centro (avenida de la Albufera, número 285,
Fecha límite y lugar de presentación de proposegunda planta).
siciones: 1 de marzo de 1996, en el Registro General
r'l!cha de apertura de plicas: El día 7 de marzo
del citado hospital.
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público,
Fecha de apertura de plicas: 1 de abril de 1996,
en la sala 3.21 del centro de salud «Federica Monta las once horas, en acto público en la sala de
seny», en el domicilio indicado.
juntas número 3 del citado hospital.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Director de
Gestión y Servicios Generales, Javier Palacios Salamanca.-4.764.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud
por la que se convocan concursos de suministros (procedimiento abierto).

Resolución del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra por la que se anuncia contratación
abierta para el suministro de material de
utillaje no sanitario, material de anestesia
de un solo uso y material de limpieza y aseo.

Concurso 2/96. Arrendamiento de catorce
TAC., con destmo a hospitales dependientes del
Instituto Nacional de la Salud.
Presupuesto:' 2.115.600.000 pesetas.
Fecha de apertura de plicas: El día 14 de mayo
de 1996, a las once horas, en acto público, en el
salón de actos del IN SALUD, calle Alcalá,56,
28071 Madrid.
Concurso DT 3/96. Detemiinación de tipo de
artículos de lencería con destino a centros dependientes del Instituto Nacional de la Salud.
Fecha de apertura de plicas: El día 6 de mayo
de 1996, a las once horas, en acto público, en el
salón de actos del INSALUD, en el domicilio antes
citado.
Garantía provisional de cada uno de estos dos
concursos: Ver pliegos de cláusulas administrativas
particulares.
.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podr'm solicitarse en el IN SALUD, Subdirccci(m General de Obras, Instalaciones y Sumi-

1483

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios. ..
Madrid, 11 de enero de 1996.-El Director Gerente, Mariano Guerrero Fernández.-3.080.

Contratación abierta 06/18/12/96: «Material de
utillaje no sanitario», con destino al Complejo hospitalario Llerena-Zafra.
Presupuesto: 3.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 60.000 pesetas.
Contratación abierta 06/18/13/96: «Material de
anestesia de un solo uso», con destino al complejo
hospitalario Llerena-Zafra.
Presupuesto; 7.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 140.000 pesetas.
Contratación abierta 06/18/] 4/96: «Material de
limpieza y aseo». con destino al complejo hospitalario Llercna-Zafra.
Presupuesto. 9.000.000 de pesetas.
Fianza provisional. 180.000 pesetas.
Lbs pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el Servicio de Suministros del complejo hospitalario Llerena-Zafra,

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Area " de Madrid por la que se
convocan concursos de suministros.
. Concurso abierto, 406/95. Sunúnistro material
laboratorio bioquímica con destino al ambulatorio
de «San Bias».
Presupuesto de licitación: 49.000.000 de pesetas,
distribuido en 4 lotes.
Concurso abierto 407/95. Suministro de material
quirófano cirugía cardíaca infantil (oxigenación),
con destino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.
Presupuesto de licitación: 35.000.000 de pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en la Unidad de Contratación (planta O, izquierda) del hospital «Ramón
y Caja!» carretera de Colmenar, kilometro 9,100,
28034 Madrid.
Fecha límite y lugar de presentación de proposiciones: 26 de febrero de 1996. en el Registro General del citado hospital.
'
Fecha de apertura de plicas: 18 de marzo de 1996,
a las once horas, en acto público en la sala de
jun tas número 3 del citado hospital.
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El imp011c· de este anuncio será por cuent:! de
los adjudicatanos.
Madrid, 11 de enero de 1996.-El Director Gerente, Mariano Guerrero Fernández.-3.084.
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publicación en' el «Boletín Oficial del Estado», en
el Registro General del Hospital de Calatayud, en
el <iomicilio indicado.

Fecha de apertura de documentación: Sobres A
y B, el día 29 de febrero. Sobres C, el día 6 de

marzo. Ambos actos a las diez horas, en la Biblioteca
de la planta baja del Hospital de Calatayud.

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto Nacional de la Salud
de Avila por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso abierto
2/95.
Con arreglo a lo dispuesto en la: Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas se hace pública,
para general conocimiento, la adjudicación defini"
tiva de concursos.
Concurso abierto 2/95. Suministro de equipos y
aparataje médico asistencial, con destino a los centros de salud del Area: Electrocardiógrafos, espirómetros, amplificadores de. latidos fetales, poliscopios electrónicos de pared, básculas con tallimetro, adjudicado a «Salvador Navarro. Sociedad Anónima», en 784.550 pestas; «Hans E. Rüth, Sociedad
Anóniina» .. en 7.695.514 pesetas, y «La Casa del
Médico, Sociedad Anó~ima», en 255.000 pesetas.
Avila, 11 de enero de 1996.-EI Director gerente,
Miguel Minguez Gonzalo.-3.014.

Resolución de la Gerencia de Atención Pr;- maria de Talavera de la Reina por la que
se anuncia, nuevamente, lugar, fecha y hora
para la apertura del sobre C, correspondien':'
te a la «Documentación económica» del con'Curso abierto 1/96.
En el «Boletin Oficial del Estado» número 280,
de fecha 23 de noviembre de 1995, fue publicada
Resolución de esta Gerencia; de fecha 7 de noviem:bre de 1995, por la que se convocaba concurso
abierto 4/96, relativo a servicios de limpieza de Centros de Salud y se fijaba la fecha de apertura de
plicas «Documentación económica», para el día 8
de enero de 1996.
. No habiéndoc;epodido constituir la Mesa de Contratación, con carácter previo al éitado día 8' de
enero, para analizar la documentación de los sobres
A y B del referido concurso, por falta de asistencia
del Letrado de los servicios juridicos y, en consecuencia, haber sido suspendida la convocatoria
del reiterado día 8 de enero de 1996, se pone en
conocimiento de los interesados, que la apertura
del sobre C «(Documentación económica» del concurso 4/96), tendrá lugar el día 6 de febrero de
1996, a las diez horas, en la sala de juntas de la
Gerencia de Atención Primaria de Talavera de la
Reina, calle José Luis Gallo, número 2.
Talavera de la Reina, 11 de enero de 1996.-3.041.

Calatayud, .19 de enero de 1996.-EI Director de
Gestión y SS. GG., Angel Peñalver Ferrer.-4.640.

Resolución del Hospital «Miguel Se-net}) por
la que se convoca concurso de suministro
del material que se cita•.
Concurso abierto 18 HMS/96: Suministro de
papel continuo, talonarios, etc.
Presupuesto: 5.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos y demás documentación podrán solicitarse 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 ~itado.
Fecha de apertura de plicas: El día 6 de rparzo
de 1996, a las diez treinta ,horas, en acto público,
en el salón de actos de CRT y Q.
Zaragoza, 20 de enero de 1996.-EI Director
gerente, Joaquin Martínez Hemández.-4.625.

Resolución del Hospital «Río Carrión», de
Palencia, por la que se convoca concurso
abierto de suministros.
Concurso 1996-0-0003. Suministro de guantes,
equipos de goteo y apósitos.
Presupuesto: 13.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 1OO.
Los. pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el Servicio de Suministros del hospital, av<;:nida Ponce de León, sin
número, 34005 Palencia.
Plazo y lugar de presentacjón de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», en el Registro General
del hospital, en la dirección anteriormente indicada.
Fecha de apertura de plicas: Documentación general el día 26 de febrero de 1996,. y documentación
económica el día 1 de marzo. Ambas a las nueve
horas, en la sala de juntas.

El importe de este anuncio será a cuenta de los
adjudicatarios.

La garantía provisional de cada uno de los concursoses del 2 por 1OO.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrá solicitarse en administración-concursos
del Hospital de Calatayud, carretera Sagunto-Burgos, kilómetro 254, 50300 Catalayud.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales. contados a partir de la

Expediente: 7/01/96.
Objeto: Suministro de sondas
Presupuesto: 2.500.000 pesetas.
Expediente: 7/02/96.
Objeto: Suministro de cánulas, catéteres y dremijes.
Presupuesto: 5.500.000 pesetas.
Expediente: 7/03/96
Objeto: Suministro de suturas.
Presupuesto: 6.000.000 de pesetas.
Expediente: 7/04/96.
Objeto: Suministro de material de curas.
Presupuesto: 12.320.458 pesetas.
Expediente: 7/05/96.
Objeto: Suministro de lentes intraoculares.
Presupuesto: 5.600.000 pesetas.
Expediente: 7/06/96
Objeto: Suministro de material de laparoscopia.
Presupuesto: 10.000.000 de pesetás.
Expediente: 7/08/96
Objeto: Suministro de material de endocirugia.
Presupuesto: 13.900.000 pesetas.
Expediente: 7/09/96.
Objeto: Suministro de material desechable de
informática.
Presupuesto: 2.300.000 pesetas.
Expediente: 7/10/96.
Objeto: sumiÍlistro de material de enfermería y
hospitalización.
Pres.upuesto: 12.500.000 pesetas.
Expediente: 7/11/96
Objeto: Suministro de material de cuidados intensivos, quir(>fano y urgencias.'
.
Presupuesto: 9.400.000 pesetas.
Expediente: 7/12/96.
Objeto: Suministro de material desechable de limpieza.
Presupuesto: 5.500.000 pesetas.
Expediente: 7/13/96.
Objeto: Suministro de material desechable para
oftalmologia.
Presupuesto: 2.750.000 pesetas.
Expediente: 7/14/96.
Objeto: Suministro de ropa desechable.
Presupuesto: 2.900.000 pesetas.

Palencia, 11 de enero de 1996.-EI Director gerente, José C. Minguez ViIlar.-3.152.

E:'xpediente: 7/15/96.
Objeto: Suministro de material desechable para
laboratorio.
Presupuesto: 6.500.000 pesetas.

Resolución del Hospitq.l Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega (Cantabria), por la que
convocan concursos de suministros.

Expediente: 7/16/96.
Objeto: Suministro de material de esterilización.
Presupuesto: 2.350.000 pesetas.

Expediente: 7/07/96.
Objeto: Suministro de prótesis de cadera y materia~
para osteosintesis.
Presupuesto: 43.625.581 pesetas.

Ex.pediente: 7/17/96.
Objeto: Suministro de material de diagnóstico para
consultas externas.
Presupuesto: 3.300.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Comarcal
«Sierrallana», de Torrelavega, barrio de Ganzo. sin
númeró, 39300 Torrelavega (Cantabria).
Plazo y lugar de presentaciÓn de proposiciones:
Hasta el día quincuagésimo segundo, contado desde.
el siguiente a la publicación de este anuncio, en
el Registro del Hospital, en el domicilio antes citado.

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital comarcal
«Sierrallana», de Torrelavega. barrio de Ganzo, sin
número, 39300, Torrelavega (Cantabria).
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día vigésimo sexto, contado desde el siguiente a la publicación de este anuncio, en el Registro
del hospital, en el domicilio antes citado.

Torrelavega, 18 de enero de 1996.-EI Director
médico, José María Ostolaza Osa.-4.72 1-1 1.

Torrelavega. 18 de enero de 1996.-EI Director
médico, José Maria Ostolaza Osa.-4.728-11.

Resolución del Hospital de Calatayud por la
que se anuncia concurso de suministros.
Concurso 6/CA/96. Suministro de reactivos de
hematología, coagulación y banco de sangre, con
destino al servicio de laboratorio.
Presupuesto: 16.000.000 de pesetas.
Concurso 7/CA/96 Suministro de reactivos de
an~tomia . patológica y microbiología, con destino
a laboratorio.
Presupuesto: 4.700.000 pesetas.
Concurso 8/CA/96. Suministro de reactivos de
serología, con destino al servicio de laboratorio.
Presupuesto: 13.000.000 de pesetas.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega (Cantabria), por la que
se convocan concursos de suministros.

