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Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por laque se convoca
porprocedimiento abierto, el concursopúbli·
co que se cita.

1. Objeto e importe del contrato: Campaña publi
citaria consistente en la inserción de un anuncio
publicitario, en los diarios nacionales y autonómicos
de mayor difusión, con motivo de la celebración
del «8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres»,
con . un presupuesto 'máximo de licitación de
l5.000~OOOde pesetas.

2. Plazo de ejecución: La inserción del arlUncio
deberá realizarse el viernes 8 de marzo de 1996.

3., Recogida de pliegos~ Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas estarán a disposición de los interesados duran
te. el plazo de presentación de proposiciones, en
la Secretaria de la Mesa de Contratación, en Madrid,
calle Almagro, número 36, segunda planta.

4. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: La tramitación del expedi~nteha sido declarado
de urgencia en virtud de Resolución de fecha 26
de enero de 1996.

El plazo comenzará el día siguiente al de la publi
cación de la presente resolución en el «Boletin Ofi
cial del Estado» y tenninará el día 14 de febrero,
a las catorce horas, en el Registro General del ins
tituto de la Mujer. En cuanto a las proposiciones
presentadas por correo se estará a 10.dispuesto en
la cláusula 9.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

5. Fianza provisional; Resguardo acreditativo de
haber constituido· una fianza provisional por el
importe equivalente al 2 por 100 del presul":l~st?

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Salud Carlo.v 111,
por la que se convoca t:o"-curso público para
contratar un seguro de vida colectivo.

ESÍt~lnstituto ha resuelto convocar concurso
público, procedimiento abierto, para contnltar un
seguro de vida <;:olectivo (expediente SGCV65/96),
por Ufl importe máximo de licitación. de 5.000.000
de pesetas.

Fianza provisional: 100.000 pesetas. .
Las fecha y condiciones se especifican en los 'plie

gos de cláusulas administrativas parti~ulares y en
las especificaciones técnicas, que podrán. ser exa~

minados.en el Servicio de Contratáción de la Secre
taria General, callé Sinesio Delgado, n1Íraero 4,
28029 Madrid.

Las proposiciones podrán presentarse en el Regis
tro.general del Instituto de Salud Carlos III, calle
Sinesio Delgado, número 4, en el plazo de veintiséis
dias naturales, contados a partir del sigui~nte día
al de la publicacióp de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado».

En el caso de que las proposiciones fueran remi
tidas por correo, el proponente deberá justificar la
fecha. de imposición del envio en la Oficina de
Correos, y anunciar al órgano de contratación (Se
cretaria General, calle Sinesio Delgado, número 4)
la remisión de la oferta, mediante telegrama en el
mismodia. '

La apertura de proposiciones económicas tendrá
lugar en acto público, a las díez horas del tercer
día hábÍl siguiente al del examen'de la documen
tación general, excepto si fuese sábado, que se tras
ladará al primer día hábil siguiente, en el lugar que
oportunamente se especificará en el tablón de anun
cios del Instituto de la Salud Carlos 111, calle Sinesio
Delgado, número 4, Madrid.

El importe de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será satisfecho por el adjudicatario.

Madrid, 21 de enero de 1996.-El Director, José
Ramón Ricoy Campo.-6.762.

CA. 412/95: Suministro material de laboratorio
(hemocultivos).

Presupuesto: 27.250.000 pesetas. ,
Presentación de ofertas hasta el día: 9 de marzo

de 1996.
Apertura de ofertas el día: 27 de marzo de 1996,

a las diez horas.
c.A. 4.14/~: Suministro material de laborator.o

(reactivos inmunoalergia)..
Presupuesto: 40.000.000 de pesetas.
Presentación de ofertas hasta el día: 9 de marzo

de 1996.
Apertura de ofertas el día: 27 de marzo de 1996,

a las diez horas quince minutos.
Garantía provisional: 2 por 100 ·del presupuesto.
Los pliegos y demás documentación se. pueden

recoger en la unidad de suministros del hospital.
Las ofertas se entregarán en el Registro del hos

pital antes de las trece horas del último día fijado
para su presentación. '

La apertura de ofertas se realizará en acto público
en los dias y horas que anteriormente se indican
en la sala de juntas del hospital.

Madrid, 15 de enero de 1996.-El Director geren
te, Alfonso F1órez Diaz.-5.399.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que se anuncia convocatoria de con
cursos abiertos de suministros.

ll;esolución del,Hospital «Santa Bárbara», de
Puerlollano (Ciudad Real), por la que se
hace pública la adjudicación definitim, por
el sistema de concurso, de/suministro de
reactivos para inmunoensayo (C.P. 5/95).

Por Resolución de 11 de diciembre de 1995. de
la Dirección de Gerencia del Hospital Santa Barbar~

de Puertollano (Ciudad Real), se ha adjudicado defi
nitivamente, por el sistema de conéilrso, procedi
miento abierto, la contratación de suministros .de
reactivos para. inmunoensayo para este hospi~,
adjudicándose .a Abbott Cientifica material por
importe de 18.266.165 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10
dispuesto en el articulo 94 de la L.c.A.P.

Puertollano, 18 de diciembre de 1995.-El Direc
torgerente, Francisco Rodriguez í»erera.-77.880-E.

Zaragoza, 24 de noviembre de 1995.-El Director
gerente.-73.782-E.

Concurso 6 HMS/95. Adquisición de sistemas
,le fijación de columna'con destino al1iospital «Mi.
guel Stfrvet» de Zaragoza, adjudicado a «Acuña y
~-;o:mhona, Sociedad Anónima>" en 625.000 pesetas;
úAesculap Ibérica, Sociedad Anónima», en 125.000
pesetas; «Dimesan Quirúrgica, Sociedad Limitada",
en 20.000.000 de pesetas; ·,<MBA Aragón. Sociedad
p...nónima», en 7.500.000 pesetas; «Ortoimplant,
SoC;Íedad Anónima», en 375.000 pesetas; «Prim.
Sociedad Anónima», en· 6.250.000 pesetas: «Sofa
mor Ibérica, Sociedad Anónima»;· en 12.500.000
pesetas; «Stratec Medical. Sociedad Anónima~, en
¡.,.SOO.OOO pesetas; «Industrias Quirúrgic¡is de
Levante, Sociedad Anónima», en 125.000 pesetas.

Concurso 3 HMS/96. Adquisición de lentes
intraoculares con. destino al Hospital «Miguel Ser
vet» de Zaragoza adjudicado a «Allergan, S. A. E.»,
;;:il 10.000.000 de pesetas; «(:rivel, Sociedad Anó
nima», en 27.500.000 pesetas: .B. Braun Dexon.
Sociedad Anónima», en 2.500.000 pesetas.

Resolución del Hospital General «Río Ca11'ÜÍn»,
de Palencia, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del concurso que se cita.

Concurso abierto 1995-0-0003, para el suministro
de un ecógrafo ginecológico, un cwdiotocógrafo,
un respirador voiumétrico,una unidad de explo
ración de ORL, tres ECG, un oximetro, un aparato
de radiocirugia dennatológica, un bafio ultrasonidos
oftalmologia ;. un circuito de paciente para respi
ra~or Evita, con destino al Hospital General I<Rio
Carrión». adjudicado a las fmnas y por los importes
que a continuación se relacionan, con expreSIón
de la razón social y el importe de la adjudicación:

A la empresa «Draeger Hispania, Sociedad Anó
nima», por importe de 4.500.000 pesetas.

A la empresa «Fundación García Muñoz, Socie
dad Limitadari, por importe de 385.128 pesetas.

A la empresa «Instituto Auditivo E"spañol, Socie
dad Anónima»; por importe de 1.294.700 pesetas.

A la empresa «Ohmeda. Sociedad Anónima), por
importe de 300.000 pesetas.

A la empresa «Sonotron, Sociedad Anónima», por
importe de 6.096.925 pesetas.

A la empresa «Intermédica, Sociedad Anónima»,
por importe de 2.060.000 pesetas.

Importe de la adjudicación: 14.636.753 pesetas.

Palencia. 5 de diciembre de 1995.-El Director
gerente, José Carlos Mínguez ytlJar.~7S.2\9-E:

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Roja de Madrid por la que se convoca con~

curso de se",icios porprocedimiento abierto.

Concurso: 2/96. Servicio de vigilancia y seguridad.
Presupuesto,: 12.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 240.000 ~setas<

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de la
adjudicación

Lbs pliegos ce condiciones y demás documen
tación podrán solicitars...; en el Servicio de Sumi~

nistros· del hospital, calle Reina Victoria. mIme
ro 26, 28003 Madrid.

Los licitadotes presentarán sus proposiciones en
el Registro del citado hospital, en el domicilio indi
cado, en él' plazo. de veintiséis dias naturales, con
tados desde el siguiente al de la publícación de este
anuncio.

La apertúra de plicas tendrá lugar el dia 26 de
marzo, a las once horas, ,en acto público, en la
sala de juntas del hospital. .

Las empresas deberán estar clasificadas· en gru
po III, subgrupo 2, categoria A, de las contenidas
en la Resolución de 17 de mayo de 1991.

Los gastos que origine este anuncio será a cargo
de la empresa adjudicataria.

Mad.ri<:t; 22 de enero de 1996.-La Directora
gerente, Eloisa BernalAñino.-5.324.

}lanza d~finiti'?a: 4 por l:OOde1 precio de 1a ,!?I!:m!ución dd Hospital «Miguel Servet» por
adjudicación. \ Ir;. que se 'hacen públicas las ad}udicaciones

Los pliegos de condiciones y demás documen- definitivas de los concursos que se cita".
tación podrán soLcHarsc en el Servicio de SWll~

nistros del hospital,' calle Reina, Victori~. n'Úfll~

ro 26. 28003 Madrid.
Los licitadores presentarán sus proposiciones en

el Registro del Citado hospital. en el domicilio in~

cado, en .el plazo de veintiséis1dias naturales, con
tados desde el siguiente al de la publicacióh de este
anuncio.

La apertwa de plicas tendrá lugar el dia 20 de
marzo, a las doce horas,. en acto público. en la
sala de juntas del hospital.

Los gastos que origine este anuncio será acargo
de la empresa adjudicataria. .
- Madrid. 22 de enero de 1996.-Ls Directora
gerente, Eloísa Bema! Añino.-5.327.


