
BOE nailil{2a. 

4. Diferentes bienes muebles procedentes de la 
empresadlltce, Sociedad Anónima», de Alicante. 

Preció mínimo de Íicitación: 5.264.050, pesetas. 
5. Maquinaria y otros bienes muebles provenien

tes de la empresa «Calzados Vanelli, Sociedad Limi
tada», de Alicante. 

Precio mínimo de licitación: 5.350.257 pesetas. 
6. Maquinaria y otros bienes muebJesprovenien

tes de la empresa «Ortiz Ivorra, Sociedad Limitada», 
de Alicante. 

Precio mínimo de licitación: 16.765.000 pesetas. 
7. Diferentes bienes muebles provenientes de la 

empresa «Manufacturas del Vestir Casemar, Socie
<dad Limitada», de Alicante: 

Precio mínimo de licitación: 8.148.015 pesetas. 

. Eldetaile de cada uno de estos bienes se contiene 
en el pliego de cláusulas administrativas obrantes, 
a disposición de los interesados, en la Secretaria 
General del Fondo de Garantía SalariaI (calle Sagas
la, número 10, de Madrid) y en la Unidad Provincial 
de este organismo en Alicante, sita en la calle Pintor 
Lorenzo Casanova, número 6. 

El acto de subasta se celebrará en el salón de 
actos de la planta baja de la Dirección Provincial 
de Trabajo y Seguridad Social de Alicante, calle 
Pintor Lorenzo Casanova, número 6, a las once 
horas del día_19 de febrero de 1996. 

Para tomar parte. en la misma, deberá haberse 
hecho, previamente, dépósito del 20 por 100 del 
precio mínimo de licitación del bien correspondiente 
por el que se puja, efectuado en la Caja General 
de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacien
da, o consignarse ante la ,Mesa de la subasta. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-EI Secretario gene-
ral, Juan Pedro Serrano·Arroyo.-5.321. ' 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se hace pública la adjudicación de 
un servicio de mantenimiento del sistema 
de gestión de bases de datos del Boletín Ofi
cial del Estado para 1996. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación de un 
servicio de mantenimiento del sistema de gestión 
de bases' de datos del Boletin Oficial del ~stado, 
a la empresa «Oracle Ibérica, Sociedad AnIDtuna», 
por importe de 8.172:579 pesetas. 

Madrid, 24 de enero de 1996.~El Director gene
ral, José Ramón Pavía Martin-Ambrosio.-5.500-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Area 4 de Atención Primaria 
del Instituto Nacional de la Salud por la 
que se anuncia el concurso que se cita. 

Concurso 5/96: Servicio de mantenimiento y con-
servación de zonas verdes y plantas de interior, per
tenecientes a los centros de salud del Area 4 de 
Atenci6n Primaria. 

Presupuesto: 6.556.000 pesetas .. 
Garantía provisional: 131.120 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Area 4 de Atención 
Primaria, calle Doctor Cirajas, 20, 28017 Madrid, 
Departamento de Suministros, 4.a planta. 

Viernes 26 enero 1996 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta las trece horas del día 26 de febrero de 1 Q96, 
en el Registro General del Area 4 de Atención Pria 
maria, en el domicilio antes citado. 

F.fcha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 14 de marzo de ·1996; documentación 
económica, el día 28 de marzo de 1996, en acto 
público. Ambas aperturas tendrán lugar a las nueve 
treinta horas en la ~a de juntas del domicilio antes 
citado. 

Madrid, 17 de enero de ·1996.-El Director Geren
te, Francisco González Sanz.-3.678. 

Resolución del Area 4 de Atención Primaria 
del Instituto Nacional de la Salud por la 
que se anuncia el concurso que se ella. 

Concurso 6/96: Servicio de limpieza del centro 
de salud de la avenida de Daroca. 

Presupuesto: 8.000.000 de peset¡ls. 
Gara,ntía provisional: 160.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Area 4 de Atención 
Primaria, calle Doctor Cirajas, 20, 28017 Madrid, 
Departamento de Suministros, 4.8 planta. 

Plazo y Jugar de presentación de proposiciones: 
Hasta las trece horas del día 26 de febrero de 1996. 
en el Registro General del Area 4 de Atención Pri-
maria. en el domicilio antes citado. . 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 14 de marzo de 1996; documentación 

. económica, el día 28 de marzo de 1996, cm acto 
público. Ambas aperturas tendrán' lugar a las nue\'e 
treinta horas en la sala de juntas del domicilió ante5i 
citado. 

Madrid, 17 de enero de 1 996.-El Director Geren 
te, Francisco González Sanz ...... 3.681. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se convoca concurso de sumi
nistros (procedimiento ~bierto). 

Concurso 204/96: Mantenimiento del escáner 
SomatónCR -

Presupuesto: 11.258.252 pesetas. 

. Concurso 205/96: Mantenimiento de aparatos 
electromédicos. 

Presupuesto: 19.623.576 pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi~ 
nistros del hospital «Virgen de la Salud»; avenida 
de Barber, 30, 45005 Toledo. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
A los veintiséis días naturales contados a partir del 
día siguiente al de la publicación, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado, 
de nueve a trece horas, o hasta las veinticuatro horas 
si se envia por correo. 

Fecha de apertura de plicas: El día 6 de marzo 
de 1996, a las núeve horas, en acto público, en 
el salón de actos del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Importe de la documentación: 1.000 pesetas. 

Toledo, 10 de enero de 1996.-El Director Geren
te, Salvador Aymerich Martín.-3.722. 

Resolución de la Dirección Provincial del 
INSALUD de Palencia por 111. que se convoca 
concurso abierto del suministro que se cita. 

Concurso 1/96: Suministro de sillas de ruedas. 
'Presupuesto: 5.217.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 1 OO~ 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación pOdrán solicitarse en la DireCción Provincial 
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o:!el INSALUD, calle Martin Calleja, 15,' 3400 1 
Palencia. 

Lugar de la presentación de las prDpusiciones eco
"ómicas y de la demás documentación t;-xigida: En 
1'1 Registro General de la Dirección Provincial del 
J¡¡~SALUD, en el domicilio antes ~itado. 

Fecha de apertura de plicas: Se realizará por la 
Mesa de Contratación, a las dieL horas, del día 
:::9 <le febrero de 1996, en la sala de juntas de 
la Dirección Provjncial. . 

Gastos de los anuncios: Seran por cuenta del 
adjudicatario. . 

Palencia, 17 de enero de 1996.-El Director pro
vindal, Luis Schacke de Miguel.-3.726. 

Resolución de la Dirección ProJlin~ial del 
INSALUD de Palencia por la que se convoca 
concurso abiert6 del suministro que se cita. 

Concurso 2/96: Suministro de accesorios de osto-
mis. colostómia, ileostomía y urostomia. 

Presupuesto: 16.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: :2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en ía Gerencia de Atención 
himaria, calle Alonso Femández de Madrid, sin 
número, 34001 Palencia. 

Lugar de la presentación de las proposiciones eco
,~ómicas y de la demás documentación exigida: En 
el Registro General de la Gerencia de Atención 
Primaria, en el domicilio antes citado. ' 

Fedla de apertura de plicas: Se realizará por la 
Mesa de Contratación, a .las 'diez ,horas, del día 
4 de marzo de 1996, en la sala de juntas de la 
Herencia de Atención Primaria. 

Gastos de los anuncios: Serán por cuenta del 
adJudifatario. 

Palencia, 17 de enero de 1996.-El Directpr pro
vincial, Luis Schacke de Miguel.--3.728. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria en Burgos 'por la qlle se convocan 
concursos de suministros (procedimiento 
abierto). 

Concurso 1/96. Material laboratorio (reactivos, 
tub03 extracción, etc .• 

Pre.supuesto: 16.000.000 de pesetas. 
Concurso 2/96. Material curas diver~o (algodón, 

esparadrapo, vendas, seda). 
Presupuesto: 8.260.000 pesetas. 
Concurso 3/96. Material curas diverso (apósitos, 

compresas, gasas, etc.). 
Presupuesto: 12.085.000 pesetas. 
Concurso 4/9~. Material medicina general (guan

tes, set punción, depresores madera, sábanas dese
chables, espéculos, etc.). 

Presupuesto: 13.150.000 pesetas. 
Concurso 5/96. Material de limpIeza diverso. 
Presupuesto: 2.857,000 pesetas. 
Concurso 6/96. Sobres'e impresos diversos. 
Presupuesto: 3;563.000 pesetas. 
Concurso 7/96. Material oficina (bohgrafos, rotu

ladores, grapas, DIN A4, etc.). 
PresupuestQ: 2.431.000 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de los con
cursos es del 2 wr 100. 

Los pliegos de condiciones y demás' documen
tación podrán solicitarse en el servicio de sumi
nistros de la Dirección de Atención Primaria, ave
nida Reyes Católicos, 16¡ bajo, 09005 'Burgos. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, a partir del siguiente al 
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
en el Registro Genernl de dicha Dirección, en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 12 de marzo 
de 1996, a las nueve' horas, en acto público, en 
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la sala de juntas del }iN SALUD, avenida R~yes Cat,,
licos, 16, 09005 Burgos. 

Burgos, 23 da; enero de ·1996.-La Directora 
Gerente, Maria Jose Pereda Ríguera.-5354. . 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de· Cartagena po' la que se aíluncian 
los 'concursos de sumin~tros que se citan. 

Concurso abíerto 2/96: Suministro de mobiliario 
clínico y general, Tninritación anticipad-:t. 

Presupuesto: 11.708.752 pesetas. 
Concurso. abierto 3/96: Suministro _de aparataje 

e instrumental cunico. Tramitación anticipada. 
Presupuesto: 3.468,.761 pesetas. 
La garantía provisional de cada· concursó es ocí 

2 por 100. 
Los pliegcs ue oondicionesy demás documcn-

tación podrán wlicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Gerencia de Atención PrimariB. calle 
Cabrera, sin número, barriada Virgen óe la Candad" 
30203 Cartagena. De nueve a once _h.oras. 

Fecha IÍl1'lite y lugar de presentación de ofertas: 
El día 23 de febrero de 1996 ene! Registro General 
de la Gerencia de At~ndón Prirnariao ' 

Fecha de apertura de plicos: Día 14 de marzo 
de 1996, a las diez horas, en la Dirtcción Provincial 
del INSALUD, calle Pinares, 4, Ml..;rda. 

Cartagena, 9 de.. enero de 1996.-El Dil'ector-C'Je
rente, Esteban J. Grane-ro Ftrmández.-3.671. 

Resolución de, la 'Gerencia de Atención Pri
maria dePonferrada (León) por la que se 
allunéia el COf«curso abierto' 1/96 «mate1:ial 
de euros». 

PresLfpuesto: 17.000.000 de pesetas. 
Garantía provisio{lu!: ,340.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán reco,gerse en la Gerencia de, Atención 
Primaria, calle El Medio, sm número. 24400 Pon
ferrada. 

Plazo y. lugar de presentaciQn de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, desde su publicación, en 
el Registro General de la Gerencia de Atención 
Primaria, en el domicilio antes citado. 

'" Fecha de apertura de plicas (documentaCión eco
nómica): El día 15 de marz~ de 1996, a las diez 
horas, en acto público, en 11 sala' de juntas de la 
Gerencia de Atención Primaria,e~ el domicilio 
antes citado. 

Los gastos del presenta anuncio serán a cargo 
del adjudicatario de este concurso. 

Ponferrada, 15 de enero de 1996.-Ei Gerente, 
Francisco Javier Menda Bartolomé.-3.982. 

Resolució" de la Gerencia del Hospital «Río 
Carrión); de Palenciq. por la que se convoca 
concurso ahie'!1o de suntinistros. 

Concurso 1996-0-0004: Suministro de material 
de esterilización (bolsas. controles, etc.) y gasa hidró
fila. 

Presupuesto: D.500.000 pesetas. ' 
Garantía prOVisional: 2 por 100. 
Los pliegos ce condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros delhospita j avenida Ponee de León, sin 
número, 34005 Pa1eAicia . 

Plazo y lugar de presentación de proposici01les: 
Veíntiséis días naturales a contar desde el día siguien
te al de la publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado., en el Registro General del hos-
pital, en la dirección artiba inoicada. . 

Fecha apertura de plicas: Documentacion genera! 
el día 1 de marzo' de 1996, a . las diez horas. y 
documentación ecunómica el día 6 de marzo de 
1996, a las nueve; horas. Ambas en la Sala de juutas. 

. Viernes 26 enero 1996 

PI importe de este anuncio será a cuenta de los 
a.~judicatarios. 

Palencia, 16 de enero de 19,96.-El Director 
("'~rente, José C. Mínguez Víllar.--3.675. 

Resolución de la GerenCia del Hospital «Río 
Carrióm) de Palencia po, la que se convoca 
concurso abierto de suministros. 

Concurso 1996-0-0005: Suministro de ropa, len-
cería y zuecos. 

Presupuesto: 9.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegós de condiciones y demás d~--umen

l.t,dón podrán solicitarse, ~ñ el Servicio de Sumi
nistros del hospital, avenida Ponee de León, sín 
número, 34b05 Palencia. 

Plazo y lugar de presentación de proposic.iones: 
Veintiséis días miturales a contar desde el día siguien
te .al de la publi,cación del anunciQ en el «Bolt.~tín 
OfICial del Estado», en el Re-gistro General delhos
pi~ul. en la dirección arriba indicada; 

Fecha apertura de plicas: Documentación general 
d día 1 de marzo de 1996, a las once horas, y 
documentación económica el día 6 de marzo de 
1996, a las diez treinta horas. Ambas en la sala 
d~juntas. 

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

Palencia, 16 de enero de 1996.-:-El Director 
Gerente, José C. Mínguez Villar.-3.673. 

j 

Resolución del Hospital de Hellin por la que 
se anuncia concurso para adquisición del 
material que se cita. 

Concurso abierto número 6/95. Adquisición de 
material para extracción de muestras,. con destino 
al Hospital de Hellín. 

Presupuesto: 6.478.400 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. ' 
Los pliegos de condiciones y demás documen

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

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

Fecha de apertura de plicas., Documentación gene
raí, el día 21 de marzo de 1996. Documentación 
económica, el dia 28 de marzo de 1996. Ambos 
actos se celebrarán a . las diez horas, en el citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

Hellin, 10 de enero de '1996.-:-3.974. 

Resolución del Hospital de León por la que 
se anuncia el concurso 15/95: Servicio de 
suministro de víveres po, lotes del Hospital 
de León. . 

Concurso 15/95: Servicio de suministro de víveres 
por lotes del Hospital de León, 

Presupuesto: 1 O~ 184.000 pesetas. 
Garantía provJsional: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Sección de Compras 
del Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad», . 
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León. 

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

. León, 22 de diciembre' de 1995.-El Director 
Gerente, Josep Marsá Vilá.-3.662. ., 

Resolución del Hospitlll (li2-de Octubre»,' de 
Madrid, por laque se anuncia" los concursos 
abiertos de suministros que se mencionan. 

Concurso abierto 25/96. Material de laboratorio 
para· extracciones, con destino al hospital «12 de 
Octubre», de Madrid. 

Presupuesto: 77 .300.000 pesetas; 
Concurso abierto 31/96: Reactivos para el labo

ratorio de microbiología del hospital «12 de Octu
bre». 

Presupuesto: 78.660.000 pesetas. . 
La garantía provísional de cada uno de estos dos 

concursos será dc;l2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás· doéumen

tación, podrán solicitarse en suministros dél hospital' 
«I2 de Octubre,., carretera de Aridalucia, ,kilómetro 
5;400, 28041 Madrid, en horario de doce a catorce 
horas, de lunes a víemes. ' 

Plazo y lugar 'de pre$.enlacióll de proposiciones: 
La fecha de vencimiento será el día 11 de marzo 
de 1996, en el Regist.ro General del Hospital, en 
el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Do'cumentación gerie~ 
ral, el día 20 de marzo de 1996, a las nueve treinta 
horas; documentación económi,ca, el día 27 de mar
zo de 1996, a las nlleve treinta horas; en acto públi
co. Ambas aperturas tendrán lugar en ,la sala de 
juntas del hospital «12 de Octubre», carretera de 
Andalucía, kilómetro 5,400, 28041 Madrid. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-El Director Geren
te, Ramón Gtilvez Zaloña.-:4.055. 

Resoluéión del Servicio Especial de Urgencia 
del Instituto Nacional de la Salud de Madrid 

, por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto (fe suministros que se 
menciona. 

En cumplimiento del artículo 94 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación 
defmitiva del concurso número A-l/95, adquisición 
de ropa y vestuario del personal -de emergencia" 
adjudicado a las siguientes fIrmas comerciales: 

«Iturri, Sociedad. Anónima», por un importe de 
10.181.900 pesetas. 

«El Corte Inglés, Sociedad Anóníma», por un 
ímporte de 1.976.000 pesetas" 

Madrid, 12 de enero de 1996.-El Director-Ge
rente, Justo M. Menendez Fernández.-·3.733. 

Resolución del Sen,ieio Espec.ial de Urgencia 
del Instituto Nacional de la Salud de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso, abierto de suministros q~e se 
menciona. 

En cumplimiento del artículo 94 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administráciones 
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación 
defInitiva del concurso número A-2/95, Adquisición 
de la uniformidad del petsonal asistencial, adjudi
cado a las siguientes fIrmas comerciales: 

«Iturrí, Sociedad. Anónima», por un importe de 
1.554.400 pesetas. 

(El Corte -Inglés, Sociedad Anónima», por un 
importe de 7:250.664 pesetas. 

Madrid, 12. de enero de 1996.-Er Director-Ge
rente, Justo M. Menéndez Femández.-3.736. 


