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Importf' de liciración: 3.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 60.000 peseta'i.
Exposición de los pliegos: Podrán ser examinados

en la Subdirección Genera! d~ Administración
Financiera, Servicio de Gestión Económica, 18·20.
sexta planta (despacho 6.058), paseo del Prado, de
Madrid. en los días y horas hábiles de oficina.

ptazo d. presentación de proposiciones: Veintiséis
dias n:lturul~s, a contar desde el siguiente al de l:J.
publicación d-.::l anuncio en el (Boletín Ot:cial del
Estado».

Lugar d(- pre.le¡:tadón dí' pruposiciones: E'l mano,
en sobre::. cc,rra!Jos, en el Registro General del Minis·
terio de Sanidad y Consumo. paseo del Prado, 18-20,
280 14- Madr~d (España), y dirigidaf> a la Subdi.rec·
ción Gen·:rill de Admin.istlcición Fir:.anciera. o por
correo.

Si algllno l~e los licitadores hici~ra uso dd pro
cedimiento dI" envío por correo. se deberá at~lJder

a lo estipulado en el articulo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

Apertura dp proposiciones económicas: Sc verifi
cará en el Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo
del Prado. 18·20, de Madrid. a las doce horas del
tercer día, contado a partir del día siguiente al e!l
que fmalice el plaz9 de presentación de propasi·
ciones, y si ·hubiese presentaciones por correo; se
celebraría el decimotercer día. contado a piirtir del
día siguiente al de fmállzación del plaw de pre·
sentación de solicitudes, en el mismo lugar citado
anterionnente.

Si el día de la apenura de proposiciünes rccayeru
en sábado. el acto de apertura se trasladaría ai día
hábil inmediato posterior.

El importe de este anuncio será satisfecho por
el adjudicatario.

Madrid, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden de
2 de noviembre de 1994). el Director general de
Servicios e Infonnática, Luis Felipe Parade:Ja Gon·
zález.-8.631.

'Resolución dt..-/ Complejo Hospita.1ario de Tole
do por la que se convocan concursos de su",i~

nistros (procedimiento abkrlo).

Concurso 14/96. Suministro dc diverso material
sanitario crn destino al Hospital Nacional de Paro·
pléjicos de Toledo.

Presupuesto: 12.719.215 pesetas.

Concurso 15/96. Suministro de catéteres. sMemas
y material divefM) con destino al Ho~pital Nacional
de Parapléjicos de Toledo.

Presup~esto: 9.000.059 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás. documen
tación podrán solicitarse en el Servicio df' Surni·
nistros del Hospital Nacional de Parapléjicos. finca
«La PeraledB». sin número, 45071 Toledc.

La garantía provisional de cada uno de eHns con
cursos es de! 2 por 100.

Plazo y lugar de presentación de propo.Ifdolles:
Veintiséil> día:~ naturales, en el Registfo Genaal d
citado hospiLal. en e,l domicilio indicado.

Fecha dE apertura de plicas: El día 27 de marzo
de 1996, a las nueve horas, en la sala de juntas
del Hospital «Virgen de la Salud~, avenida Barber.
sin número. 45005 Toledo.

Toledo, 29 de enero de 1996.-·EI Dirt'ctor gerente.
Salvador Aymerich Martín.-7.587.

Resolución dd Hm,.ital de CabueÍles~ Gijón
(Asturia,s)~ por la que se convoca concurso
abierto de suministros.

Com:urs() abierto /996-0-000/: Detergentes indus
uia1es panl lavanderia.

Presupuesto: 12.500.000 pesetas.
GarantiL! provisional: 2 por 100.

\ Lós pliegos de condiciones y demás documen·
tací6n podrán soliCitarse en la oficina de suministros

Viernes 9 febrero 1996

del Hospital de Cabueñes. calle Cabueñes, sin núme·
ro, 33394 Gijón (Asturia!'L

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 12 de marzo de 1996, en el Registro
General del Hospital de Cabueñes en el domicilio
antes citado.

Fecha apertura de plicas: El día 1S de marzo
de 1996, a las once horas. en la sala de juntas
del mismo Hospítal.

No se admitírán soluciones variantes o alternativas
al objete de licitación.

Gijón. 30 dc enero de J996.-La Directora geren·
te. Nieves Elena Arias Menéndez.-7.361.

Resolución del Hospital «Príncipe deAsrurias»~

de Alcalá de Henares~ por la que se anuncia
concursos de sumin-Ístros.

CONCURSO ABIERTO:

Número 1/96. Jeringas de gasometría.
Presupuesto de licitiJció.T· 6.000.000 de pesetas.

Número 51% Cánulas y trócares.
Presupuesto de licitación: 11.200.000 pesetas.

Nfunero 9/96. Pan y víveres perecederos.
Presupuesto de Iicitaciñn:.S. 700.000 pesetas.

Numero 11/96. Bisturíes, placas y hojas.
Presupuesto de licitación: 4.275.000 pesetas.

Número ·12/96. Guantes.
Presupuesto de licitación: 12.~00.000 pesetas.

La garantia provisional de cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen·
tación podrán retirarse en el Scrvicio de Suministros'
del Hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alea·
lá-Meco, sin numero. 28805 Alcalá de Henares
(Madrid).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el vigésimo sexto día naturaL contado a partir
del siguiente a su publicación, en el Registro General
del citado hospital. en el domiciUo indicado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 21 de marzo
de 1996, a partir de las diez horas, en la sala de
juntas del citado hospital, en el domicilio índicado.

Alcalá de Henares, 2 de febrero de 1996.-El
Director Gerente, O~rlos BalTa GaIAn.-S.69!.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Prince.wl» por la que se anuncia concurso
para suministro. de material sanitario
para CCv.

Concurso, procedimiento abierto, HUP 20/96.

Presupuesto: 49.000.000 de pesetas.
Gorantia provisional: 2 por tOO.
Los pliegos de condíciones y demás documen·

tación podnin solícitarse en el Servicio de Sumi·
nistros del Hospital. Universitario de la Princesa,
calle Diego de León, número 62. 28006 M~drid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
25 de marzo de ]996 en el Registro del citado
Hospital.

Fecha apertura de plicas: 15 de abril a las diez
horas.

Madrid, 31 de enero de 1996.-El Gerente, Carlos
Pérez Espuelas.-7.450.

Resolución del Hospital Universitario de Valla
dolid, del Instituto Nacional de la Sulud.
por la que se anuncia concurso de. se",icios
(procedimiento Ilbierto) C. A~ núme
ro 2/1995-.5.

Objeto: Servicio de lavado e higienización de ropa
lisa hospitalaria.

Impone de licitación: 30.000.000 de pesetas.

BOE núm. 35

Fianza provisional: 600.000 pesetas.
Recogida de pliegos: En el Hospital Universitario

de Valladolid. Servicio de Suministros. avenida de
Ramón y Cajal, sin número, 47005 Valladolid, de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas, y por
correo en la misma dirección.

Clasificación que nan de acreditar los licitadores:
Grupo 111, subgrupo 6.

Plazo de presentación de las proposiciones: Cin·
cuenta y dos días naturales a partir de esta. publi·
cación.

LlLgar de presentación de las proposiciones: Regis-
tro General del Hospital Universitario de Valladolid.
en el domicilio antes indicado, en mano, de lunes
a viernes. de nueve a catorce horas, o por correo,
en el mismo domicilio.

Apertura de proposiciones económicas: Décimo día
hábil a partir de la tmalización del plazo de pre
sentación de proposiciones, á las diez horas. eh acto
público. en la sala de juntas del citado Hospital
Universitario de Valladolid.

Valladolid, 5 de enero de 1996.-EI Director
gerente, FranciSco Manuel Martin Parra.-7,423.

MINISTERIO
DEASUNTOSSOCMLES

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se convoca,
porprocedimiento abierto~ el concurso públi
co que se cita.

l. Objeto e importe del contrato: Producción,
realización y edición de ·un anuncio publicitario para
su utilización en las televisiones nacionales y auto
nómicas, así como las adaptaciones necesarias para
la inserción de una página publicitaria en las revistas
dirigidas a las mujeres, con un presupuesto máximo
de licitación de 13.000.000 de pesetas..

2. Plazo de ejecución: El «spob definitivo debe
estar en poder del InstitutO de la Mujer antes del
16 de septiembre de 1996.

3. Recogida de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas partículares y de prescripciones tec
n:cas estarán a disposición de los interesados duran
te el plazo de presentación de proposiciones. en
la Secretaria de la M~sa de Contratación, en Madrid.
calle Almagro. 36, segunda planta.

4. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: El plazo comenzará el día siguiente al de la
publicación de la presente Resoluciór. en el «Boletín
Oficial del Estadoll y terminará el día 7 de marzo,
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 lo dispuesto en
la cláusula 9.1 del pHego de cláusulas administrativas
particulares.

5. Fianza provisiona:. Resguardo acredítativo de
haber constituido una fianza provisíonal por el
importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto
máximo de licitación. Los licitadores, debidamente
clasificados, quedan di~pensadcsde la constitución
de la fianza provisional

6. Clasificación del corllratista: Para poder
tomar parte en el concurso. los oferentes deberán
acreditar. documentalmente, que están registrados
en el Registro de Clasificación de Empresas Con·
sultoras y de Servicios: Grupo 111, subgrupo 3,
categoría A.

7. Documentación que deben presentar los lici·
tadores: La especificada en la cláusula 9 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Apertura de proposiciones: Se realizara por
la Mesa de Contratación, en acto público, a las
diez horas, del dia 21 de marzo, en la sala de juntas
del Instituto de .Ia Mujer, en Madrid. calle Alma·
gro, 36,entrepLanta. •


