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Las proposiciones de los anteriores concursos se
fonnularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas, junto con la documentación exigida por
los pliegos de condiciones. en el plazo y lugar que
se indica en cada uno de ellos. antes de las trece
horas del último dia o de las veinticuatro si se envían
por correo.

El importe de este anuncio y el de los que se
publiquen en la prensa,. serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid. 6 de febrero de 1996.-La Directora gene
ral Cannen Martinez Aguayo.-6.644.

Resolución de lo. Gerencia de Atención Pri
maria de Santander-Úlredo por la que se
convoca concurso de suministros (procedi
miento abieno).

C.A. número 1/01/96. guantes de látex.
Presupuesto: 2.675.000 pesetas.
La garantia provisional es del 2 por 100.
Los pliegos de condiciones Y, demás documen

tación podrán solicitarse al Servicio de Suministros.,
teléfono (942) 202713. de la Gerencia de Atención
Primaria Santander·Laredo, avenida Cardenal
Herrera Oria, sin nUmero. 39011 Santander.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día S de marzo de 1996. en el Registro
General de la citada Gerencia. en el domicilio indi
cado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el día 15 de marzo de 1996; documentación
económica. el dia 22 de marzo de 1996. a las díez
horas. en acto público, en la sala de juntas de la
citada Gerencia. en el domicilio indicado.

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

Santander. 26 de enero de 1996.-El Director
Gerente de Atención Primaria Santander-Laredo.
Santiago Rodríguez GiI.-8.033-1 L

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
del Instituto Nacional de la Salud en Madrid
por la que se convoca concurso público de
se",icio (procedimiento abierlo).

Concurso número 36/96: Material de escritorio
y electricidad para los distintos centros del Area l.

Presupuesto: 5.300.000 pesetas (distribuido en tres
lotes: Número 1, 3.000.000 de pesetas; número 2.
350.000 pesetas. y número 3. 1.950.000 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones tanto administrativas

como especiales (en los cuales se indica que no
se admiten variantes en la oferta económica) y
demás documentación podrán solicitarse en la Uni
dad de Concursos del Area I de Atención Primaria.
avenida de la Albufera, 285, segunda planta, 28038
Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiseis dias naturales, en el Registro General del
citado centro (avenida de la Albufera, 285. segunda
planta).

Fecha de apenura de plicas: El día 21 de marzo
de 1996. a las diez treinta horas. en acto público.
en la sala 3.21 del Centro de Salud «Federica Mont
seny», en el domicilio indicado.

Madrid. l de febrero de 1996.-EI Director de
Gestión y Servicios Generales., Javier Palacios Sala
manca.-7.965.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla~

na.»~ de Torrelavega (Cantabria)~ por laque
.'.e convocan concur.J'Os de suministros.

Expédiente 7/20/96.

Obkto: Suministro de reactivos para bioqUÍmica
(gasometria).

Presupuesto: 2.507.986 pesetas.

Miércoles 7 febrero 1996

Expediente 1/21/96.

Objeto: Suministro de reactivos para hematología
(hematimetria diferencial).

Presupuesto: 12.664.900 pesetas.
Expediente 71221196.

Objeto: Suministro de reactivos para banco de
sangre.

Presupuesto: 6.645.522 pesetas.
Expediente 7/23/96.

Objeto: Suministro de reactivos para microbio-
logía.

Presupuesto: 7373.768 pesetas.
Expediente 7/24/96.

Objeto: Suministro de reactivos para bioquímica
(espectrofotometria, inmunoturoidimetría y poten
ciometría).

Presupuesto: 18.295.705 pesetas.
Expediente 7/25196.

Objeto: Suministro de reactivos para bioquimica
(reflectometria y electroforesis).

Presupuesto: 2.546.471 pesetas.
Expediente 7/26/96.

Objeto: Suministro de reactivos para hematologia
(coagulación).

Presupuesto: 4.653.010 pesetas.

Los püegos de condiciones podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital comarcal
cSierralJa.JlD. de Torrelavega., barrio de Ganzo. sin
niunero. 393()() Torrelavega (Cantabria).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el vigésimo sexto día,. contado desde el siguien·
te a la publicación de este anuncio. en el Registro
del hospital. en el domicilio antes citado.

Torrelavega. 31 de enero de 1996.-EI Director
médico. José Maria Ostolaza Osa.-8.029-ll.

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Yaldecilla», de Santander, por 111
que se convocan COIICUrsOS de suministros
(procedimiento abierto).

C.A. número 28/95: Dializadores yIíneas.
Presupuesto: 55300.000 pesetas.

CA número 31/95: Ropa y vestuario (zuecos,
zapatos. muletones. faldas. chaquetas. batas
rusas, etc.).

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas.

CA. número 44/95: Oxigenadores para circula~

ción extracorpórea.
Presupuesto: 85.000.000 de pesetas.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta· el día 20 de marzo de 1996. en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apenura de plicas: Documentación gene
ral. el día l de abril de 1996; documentación eco
nómica, el dia 9 de abril de 1996. a las once ho~.
en acto público. en la Sala de Juntas de Gerencia
(planta baja) de este hospital. en el domicilio indi
cado.

C.A número 1/96: Material para cirugia lapa
roscópica.

Presupuesto: 10.890.000 pesetas.

C.A número 2/96: Catéter e introductor tipo
Hickman.

Presupuesto: 2.SOO.000 pesetas.

CA. número 3/96: Colchones.
Presupuesto: 2.750.000 pesetas.

CA. número 4/96: Esparadrapo quinirgico.
Presupuesto: 5.875.000 pesetas.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el ella 4 de marzo de 1996. en el· Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral. el día 15 de marzo de 1996; documentación
económica, el dia 22 de marzo de 1996. a las once
horas., en acto público, en la Sala de Juntas de
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Gerencia (planta baja) de este hospital, en el domi
cilio indicado.

La garantia provisional de cada uno de estos con
cursos es del 2 por )OO.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse precio pago de 500 pesetas
al Servicio de Suministros (segunda planta del edi
ficio de Traumatología. teléfono (942) 20 26 54-62)
del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
avenida de ValdeciUa. sin número. 39008 Santander.

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

Santander. 26 de enero de 1996.-El Director
gerente, José Manuel Rubín García.-S.026-11.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha.»
por la que se anuncia concurso abiel1o~

número 19/1996, suministro de un grupo
electrógeno.

Concurso abierto número 19/1996. suministro de
una grupo electrógeno.

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen·

tación podrán solicitarse en el Hospital «Vrrgen de
la Concruu. Sección de Suministros. avenida de
Requejo. número 35. 49022 7..amora.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Trece dias naturales. en el Registro Generai del cita
do hospital. en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación ec~

nómica): El día 1 de marzo de 1996. a las once
horas, en acto. público. en el salón de actos del
citado hospital. en el domicilio indicado.

Zamora, 3 l de enero de I 996.-EI Director Geren
te. Francisco Javier Hemández Redero.-7.963.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGlON DE MURCIA

Resolución de la Consejería de MedioAmbien
te~ Agricultura y Agua por la que se anuncia
contratación por el sistema de concurso
público.

La Consejería de Medio Ambiente tiene prevista
la siguiente contratación por el sistema de concurso
público:

Objeto del contrato: Realización del servicio de
medios aéreos de vigilancia y extinción de incendios
para el plan INFOMUR y otras actuaciones de emer
gencia y protección civil.

Presupuesto tipo: 163.664.350 pesetas.
Fianza provisional: 3.273.287 pesetas.
Fianza ddinitiva: 6.546.574 pesetas.
Clasificación exigida: Grupo In. subgrupo 9. cate

goria d.
Lugar de información: En la Sección de Con

tratación de esta Consejeria (calle Luis Fontes
Pagán. sin número. primera planta) se encuentran
de manifiesto los pliegos de prescripciones técnicas
y de cláusulas administrativas particulares.

Lugar y plazo de presentación de ofenas: En el
Registro General de esta Consejería (plaza Juan
XXIII. sin número, planta baja). en el plazo de trece
días naturales siguientes al de la publicación del
presente anuncio y hasta las catorce horas del último
dia. ampliándose hasta el siguiente día hábil. en
caso de Que éste coincida en sábado.

Apertura de plicas: En las dependencias de esta
Consejería y a las trece horas del primer día hábil
siguiente al de terminación del plazo de presentación
de ofertas. ampliándose al siguiente dia hábíl. en
caso de que éste coincida en sábado o lunes.

Murcia, 2 de febrero de 1996.-EI Consejero,
Eduardo Sánchez~AlmohallaSerrano.-7.964.


