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por 100 del importe máximo de 'licitación, es 
decir, 72.000 pesetas, constituida de acuerdo con 
lo establecido en el correspondiente pliego. 

Clasificación exigida: No procede; De acuerdo 
con lo establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas, la solvencia económica y financiera, se 

• acreditará por los medIos fijados en el articulo 16, 
letras b) o eJ, de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 

Modelo de proposición: Se facilita unido al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo de preSentación de proposiciones: Desde el 
día siguiente de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», hasta el día 15 de 
febrero de 1 ~96, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Instituto Nacional de Fomento 
de la Economía Social, calle Pío Baroja, 6. de 
Madrid, de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho 
horas, de lunes a jueves, y de nueve a catorce horas 
el viernes, o bien de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos, del edificio sege del organismo, calle. Pío 
Baroja, 6, Madrid, el día 21 de febrero. de 1996, 
a ·las nueve treinta horas. 

Importe del presente anuncio: SerÁ a cargo. del 
adjudicatario. 

Madrid, 1 de fl!brcro oe 1996.-El Director gene
ral, Juan José Barrera Cerezal.-7.161. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se hace pública la adjudicación de 
un servicio de mantenimiento de los equipos. 
informáticos de gestión del Boletín Oficial 
del Estado. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
de] Estado, se hace pública la adjudicación de un 
servicio de mantenimiento de los equipos informá
ticos de gestión del Boletín Oficial del E'Stado a 
la empresa «Data General, Sociedad Anónima», por 
importe cíe 9.024.956 pesetas. 

Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Director gene
ral, José Ramón Pavía Martín-Ambrosio.-7.067. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial del ¡ ns
tituto Nal'ional de la Salud en Cuenca por 
la que se cOllvocan concursósde suministros 
y servicios. 

Concurso 17/96. Lote ): Jeringas; lote IJ: Bolsas 
de sangre. lote 111: Papeles registrales con destino 
al hospital <Nlrgen de la Luz». 

Presupuesto: 8.329.675 pesetas. 
Fecha apertura de plicas: 28 de marzo de 1996, 

a las diez horas, en acto público, en la Sala de 
Juntas del hospital «Virg~n de la Luz)}, calle Her
mandad Donantes de Sangre, sin número, J 6002 
C-ucnca. 

La garantí~ provisional es el 2 por 100. Se podrá 
solicitar por partIdas o por la totalidad del sumi
nistro. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros del hospital «Virgen de la Luz», en el 
domicilio antes citado. 

Viernes 2 febrero '1996 

Plazo y lugar de presentación d/ proposiciones: 
Hasta el día 6 de marzo de 1996, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Cuenca, 16 de enero de 1996.-La Directora 
gerente, Eva Anguita Ruiz.-5.636. 

Resolución de la DireccióIIProvincial del Ins
tituto Nacional de.la Salud en Cuenca por 
la que se convocan concursos de suminLfi;tros 
y se",icios. 

Concursó 16/96. Sistemas extracción con destino 
alhospital «Virgen de la Luz», 

Presupuesto: 12.664.400 pesetas. 

. Fecha apertura de plicas: 28,de marzo de 1996, 
a las diez horas, en acto público, en la Sala de 
Juntas del hospital «Virgen de la Luz», calle Her
mandad Donantes de Sangre, sin número, 16002 
Cuenca. 

La garantía provisional es el 2 por 100. Se podrá 
solicitar por partidas o por la totalidad del sumi-
nistro. , 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros del hospital «Virgen de la Luz», en el 
domicilio antes citado. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 6 de mar~o 'de 1996, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Cuenca, 16 de enero de 1996.-La Directora 
gerente, Eva Anguita Ruiz.-5.637. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Lorea (Mureia) por la que se anun
cia concurso para la contratación del se",icio 
de limpieza de centros de ,<;alud y se",icios 
normales de urgencia del Area de Lorea. 

Concurso 1/96. Servicio de limpieza en Centros 
de Salud y Servicios.Norma1es de Urgencia del Area 
de Larca. 

Presupuesto: 20.600.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Sumi
nistros de la Gerencia de A~ención Primaria de Lar
ca, sita en calle Floridablanca, 1, de Lorca. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
de Gerencia de Atención Primaria de Lorca, en 
~l domicilio antes indicado, hasta las trece horas 
del día '11 de marzo de 1996. 

Fecha y lugar de apertura de plicas: 20 de marzo 
de 1996, en la Dirección Provincial del INSALUD, 
en Murcia. sita en la cane Pinares, número 6. ' 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Larca, 24 de enero de 1996.-El Director gerente, 
Leoncio Collado Rodriguez.-7.046. 

Resolución del Area 4 de Atención Especia
lizada de Madrid por la que se convocan 
concursos de sumini<;tros. 

Concurso abierto 427!J995. Suministro de mate
ria] banco de sangre (Bolsas transferencia), con des
tino al hospital «Ramó1?- y Caja!» de Madrid. 

Presupuesto de liciTación: 9.000.000 de pesetas. 
Concurso abierto 42911995. Suministro de mate- . 

rial quirófano oftalmología (Lentes), con destino 
al hospital «Ramón y Cajali) de Madrid. 

Presupuesto de ·Iicitación: 16.600.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Uriidad de -Contra
tación (planta O izquierda) del hospital «Ramón y 
Caja1», carretera de Colmenar, kilómetro 9,100, 
28034 Madrid. 
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Fecha límite y lugár de presentación de propo
siciones: 15 de marzo de 1996, en el Registro Gene
ral del citado hospital. 

Fecha de apertura de plicas: 8 de abril de 1996, 
a las once horas en acto público, en la sala de 
juntas núinero 3 del citado hospital. 

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

. Madrid, 24 de enero de 1996 . ."..El Director geren
te, Mariano Guerrero Femández.-5.695. 

Resolución del Area 7 de Atención Primaria 
'de Madrid por la que se' CORvoca concurso 
de servicios por el procedimiento abierto. 

Concurso 29/96. Contratación ,del Servicio de 
Lavanderia de los Centros del Area 7 de Atención 
Primaria. . 

Garantía provisional: 100.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documentos 

podrán solicitarse en el Area 7 de Atención Primaria 
(sexta planta), calle Espronceda, número 24, 28003 
Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 8 dé marzo de 1996, en el Registro 
General del, Area 7 en' el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 21 de marzo 
de 1996 a las nueve hora.s, en acto público en el 
aula de la planta baja del centro de salud, en: el 
domicilio antes citado. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-El Director geren
te, Cándido Barquinera Canales.-5.817. 

Resolución·del Complejo Hospitalario «Llere
na-Zafra)} por la que se anuncia contratación 
abierta para el suministro de material fun
gible de esterilización, gdantes, bolsas y dre
najes. 

Contratación abierta 06/18/16/96. Material 
fungible de esterilización, con destino al complejo 
hospitalario «LIerena-Zafra». . 

Presupuesto: 4.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 90.000 pesetas. 

Contratación abierta 06/18/17/96. Guantes, 
con destino al complejo hospitalario «LIerena-Za
fra». 

Presupuesto: 5.800.000 peSetas. 
Fianza provisional: 116.000 pesetas. 

ContrataciÓn abierta 06/18/18/96. Bolsas y dre-
najes, con destino al complejo hospitalario «LIe
rena-Zafra». 

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 60.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones' y demás documen
taCión podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros, del complejo hospitalario «Llerena-Zafra», 
carretera Badajoz-Granada, sin número, 06900 LIe
rena. 

L~/gar de presentación de contrataciones: En el 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
anteriormente indicado, la fecha de presentación 

. de dichas contrataciones será hasta el dia 29 de 
febrero de 1996. 

Fecha de aperturas de pitcas: Para dichas' con
trataciones. será el día 11 de marzo de 1996, a 
las nueve horas, en acto público, en la Sala de Juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Llerena, 25 de enero de 1996.-El Director de 
Gestión, Manuel Domínguez Martineú--5.631. 

Resolución del Hospital «General Yagüe», de 
Burgos, por la que se convocan concursos 
de suministros. ' 

Concurso abierto número 3/1996. Suministro de 
'víveres-productos lácteos. 

Prf!supuesto: 12.1 32.200 pesetas. 
Concurso abierto número 4/1996. Suministro de 

víveres-pescados. 
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Presupuesto: 5.884.300 pesetas. 
Concurso abierto número 5/1996. Suministro de 

víveres-carnes. 
Presupuesto: 18.183.500 pesetas. 
Concurso abierto número 6/1996. Suministro de 

víveres-conejo, pollo y derivados. 
Presupuesto: 8.259.400 pesetas. 
Concurso abierto número 7/1996. Suministro de 

víver~s-frutas y verduras. 
Presupuesto: 14.576.400 pesetas. 
Concurso abierto número 8/1996. Suministro de 

víveres-pan y derivados. 
Presúpuesto: 4.514.800 pesejas. 
Fecha de apertura de plicas de los seis' concurs~ 

anteriores: 14 de marzo de 1996, a las nueve horas, 
en acto público, en la Sala de Juntas del citado 
hospital. Avenida del Cid, númer? 96, 09005 Bur
gos. 

Concurso abierto número 9/1996. Suministro de 
guantes. 

Presupuesto: 14.922.000 pesetas. 
Concurso abierto número 10/1996. Suministro 

de complementos de laboratorio. 
Presupuesto: 6.216.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas de los dos concursos 

anteriores: 21 de marzo de 1996, a las nueve horas, 
en acto público, en la Sala de Juntas del citado 
hospital, en-el domicilio antes indicado. 

Concurso abierto número 11/1996. Servicio de 
consultoria para la implantación e inicio de la ges
tión de procesos. 

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 1, subgrupo 4. 

Concurso abierto número 12/1996. Servicio de 
plan de autoprotección. 

Presupuesto: 4.000.000 de pesetas~ , 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 1, subgrupo 3. 

Concurso abierto número 13/1996. Servicio de 
pruebas analíticas por laboratorio externo. 

Presupuesto: 26.500.000 pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo nI, subgrupo 1. 

. Concurso abierto número 18/1996. Gestión de 
servicios públicos. Concesión de servicio de 'IV y 
teléfonos. 

Garantía: 200.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas de los cuatro concursos 

anteriores: 28 de marzo de 1996, a bis nueve horas, 
en acto, público, en la Sala de Juntas del citado 
hospital, en el domicilio antes indicado. 

Garantía provisional: (Excepto el concurso abierto 
18/1996): 2 por 100. 

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

Concurso abierto número 1/1996. Suministro de 
víveres no pereced~ros. 

Presupuesto: 20.846.800 pesetas. 
Concurso abierto número 2/1996. Suministro de 

vívetes-congelados. 
Presupuesto: 32.258.800 pesetas. 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones 

de los dos concursos anteriores: 9 de marzo de 1996, 
en el Registro General del citado hospital, en el 
domicilio antes indicado. ' 

Fecha de apertura de plicas de los dos concursos 
anteriores: 28 de marzo de 1996, a las nueve horas, 
en acto público, en la Sala de Juntas del citado 
hospital, en el domicilio antes indicado. 

Garantía provisional: 2 por 100. 
Pliegos de condiciones y demás documenlación: 

Podrán solicitarse en el Servicio de Suministros, 
del citado hospital, en, el domicilio, antes indicado. , . . 

El 'importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Burgos, 17 de enero de 1996.-El Director gerente, 
José Miguel Espi Pastor.-5.632. 

Viernes 2 febrero 1996 

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de 
Lorca por la que se hace" públicas las adju
dicaciones de los expedieníes que se citan. 

Concurso: 50/94. 
Objeto: Suministro reactivos de bacteoriologia. 
Fecha de publicacióñ anuncio convocatoria en el 

«Boletín Oficial del Estado»: 25 de enero de 1995. 
Presupuesto: 47.791.125 pesetas. 
Destino: Hospital «Rafael Méndez», de Lorca. 

Adjudicatarios 

Izasa .................. , ......... . 
Movaco ................. : ...... . 
Analizer ....................... . 
Sanofi Pasteur ................. . 
BioMerieux ................... . 
Dade Diagnosticos ............ . 
Becton Dickinson ............. . 

Concurso: 158/95. 
Objeto: Aparatos y dispositivos. 

Importe 

Pesetas 

753.600 
5.591.500 

12.338.650 
145.25"0 

1.433.800 
26.121.117 

1.066.745 

Fecha de publicación anuncio convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado»: 7 de junio de 1995. 

Presupuesto: 48.870.000 pesetas. 
Destino: Hospital «Rafael Méndez», de Lorca. 

Adjudicatarios 

Infer Médica .................... . 
Johnson-Johnson ............... . 
Karl Storz Ibérica ...... .-...... . 
Kontron Instruments ...•........ 
Leica ............................ . 
Agustin Pastor ................. . 
Philips Siso Médicos ........... . 
Galerias Sanitarias ............ . 
Hans e Ruth .......... :-........ . 
Vialta .......................... . 
Microm Lab. GMB ........... . 
M.C. Infortécnica .. ',' . " ...... . 
Medilevel ....................... . 
F.L. Antonio Betere ........... . 
Carburos Metálicos ........... . 
Casa Alvarez .................. . 
El Corte Inglés ................ . 
La Casa del Médico .... ; ...... . 
B. Braun Dexon ............... . 
Alcón Ibheris ................. .. 
G.E. Medical Sistems España .. 
Dextro Médica ............. : .. . 
Aesculap ............ : .......... . 
A.B. -Médica ......... ; .......... . 
A Queralto e Hijos ............ . 
EnrafNonuis Ibérica .......... . 
Exc. Pascual y Furio .......... . 
Fermón Indis .................. . 

Concurso: 42/94. 
Objeto: Suministro de suturas. 

Importe 

Pesetas 

146.8.56 
700.000 
659.340 

1.000.000 
4.350.000 

396.790 
580,000 
310.431 
14\.048 
256.446 
950.000 

1.300.000 
400.000 
111.350 
125.870 
288.900 
298.735 
471.075 
390.817 

3.600.000 
12.120.450 
3.300.500 
1.133.040 

287.188 
415.763 
825.000 

1.372.250 
19.595 

Fecha de publicación anuncio convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado»: 17 de mayo de 1995. 

Presupuesto:- 22.000.000 de pesetas. 
Destino: Hospital «Rafael Méndez», de Lorca~ 

Adjudicatarios 

«3M España, S. A». . .......... . 
«Auto Suture, S. A» ........... . 
«1ohnson~ & Johnson, S. A» .. . 
«Alcon Ibheris, S. A» ......... . 
«Medi1evel, S. A» ............ .. 
«Prim, S. A.» ................... . 
«Lorca Marin, S. A» .......... . 

Importe 

Pesetas 

2.728.500 
3.261.220 

7l9.052 
26.750 

2.188.778 
470.780 

4.182.382 

Adjudicatarios 

«B. Bnmn Dexon, S. A» 

Concurso: 205/95. 
Objeto: Dotación U.CJ. 
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Importe 

Pesetas 

4.513.307 

Fecha de publicación anuncio convocatoria en el 
«Boletín Oficial del EstadO): 30 de agosto de 1995. 

Presupuesto: 30.000.000 de pesetas. 
Destino: Hospital «Rafael Méndez», de Lorca. 

Adjudicatarios 

«Siemens, S. A» ............... . 
«S.E. Catburos Metáli-

cos, S. A» ................... . 
«Ind. Hidráulicas Pardo, S. A» 
«Dextro Médica, S. A» ........ . 
«Kontron Instruments, S. A.» .. 

Importe 

Pesetas 

3.650.000 

1.425.000 
1.916.500 
2.132.500 

20.000.000 

Lorca, 16 de noviembre de 1995.-73.785-E. 

Resolución del Hospital «San Jorge», de Hues
ca; por la que se anuncia, procedimiento 
abierto, para la adquisición de libros y revis
tas para el citado hospital. 

Procedimiento abierto número 1/1996. 
Presupuesto: 3.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás. docun;ten

tación podrán solicitarse en la Dirección de Gestión, 
y Servicios Generales del hospital general «San Jor
ge», en avenida Martinez de Velasco, número 36, 
22071 Huesca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales a partir de la publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado», en el Registro 
General del hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 14 de marzo 
de 1996, a las once horas en acto público, en la 
sala de reuniones del hospital, en el domicilio indi
.cado. 

Huesca, 23 de enero de 1996.-El Director geren
te, Fernando Arguis Escartin.-5.706. 

Resolución del Hospital «San Jorge», de Hues
ca, por la que se anuncia, procedimiento 
abierto, para la adquisición de víveres para 
el citado hospital. 

Procedimiento abierto número 2/1996: 
Lote número 1: Pan. Presupuesto: 2.750.000 pese

tas. 
Lote número 2: Aceite, productos de almacén 

y bebidas. Presupuesto: 7.760.000 pesetas. 
Lote número 3: Leche, huevos y derivados. Pre

supuesto: 5.160.000 pesetas. 
Lote número 4: Frutas y verduras. Presupuesto: 

9.500.000 pesetas. 
Lote número 5: Carnes y fiambres. Presupuesto: 

11.980.000 pesetas. 
Lote número 6: Pescados y congelados. Presu

puesto: 8.950.000 pesetas. 
/ 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
del lote al que se oferte. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Dirección de Gestión 
y Servicios Generales del hospital general «San Jor
ge», en avenida Martinez de Velasco, número 36, 
22071 Huesca. . 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales a partir dé la publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado», en eJ Registro 
Genercll del hospital, en el domicilio indicado. 


