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

en la Subdirección General d~ Administración 
Financierd, 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 proposiciunes: Veintiséis 
dias n:ltur..;.l~s, a contar desde el siguiente al de l:.l 
publicación d.::l anuncio en el (Boletín OLcial del 
Estado». 

Lugar ¡j,:- pre.lel:fadÓn dí' pruposiciones: E'l mano, 
en sobre::. cC'rra~os, en el Registro General del Minis
terio de Sanidad y Consumo. paseo del Prado, 18-20, 
2801.-Madr~d (!:'spaña), y dirigidaf> a la SulxL.rec
ción Gen':fi.l.l de Administlcición Fir:.anciera. o por 
correo. 

Si alt~no l~e los licitadores hici~ra uso dd pro
cedimientu dI" envío por correo. 1'.e deberá at~lJder 
a lo estipulado en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Apertura dp proposiciones económicas: Se verifi 
cará en el Ministerio de Sanidad y Consumo. paseo 
del Prado. l S-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 proposi
ciones. y si ,hubiese presentaciones por correo, se 
celebraría el decimotercer día. contado a partir del 
día siguiente al de fmÍilización del plaw de pre· 
sentación de solicitudes. en el mismo lugar citado 
anterionneilte. 

Si el dÍ<1. de la apenura de proposiciünes rccayefU 
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 gef'eral de 
Servicios e Infonnática, Luis Felipe Paradela Gon
zález.-8.~31. 

'Resolución d(.'¡ Complejo Hospita./ario de Tole
do por la que se convocan concursos de sumi
nistros (procedimiento abkrlo)_ 

Concurso 14/96. Suministro de 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 diven.o con destino al H01'.pital Nacional 
de Parapléjicos de Toledo. 

Presup~esto: 9.000.059 pesetas. 

Los pliego1'. de condiciones y demás. documen
tación podrán solicitarse en el Servicio df' Sumi
nistros del Hospital Nacional de Parapléjicos. finca 
«La PeraledB», sin número, 45071 Toledc. 

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

Plazo y lugar de presentación de propo.Ifdolles: 
Veintiséil> día:. naturales, en el Registl'Ü Genaal d 
citado hm.pil.31. 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 «Vrrgen 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 Hmwital de CabueÍles~ Gijón 
(AsturilLs)~ por la que se convoca concurso 
abierto de suministros. 

Com:ur:wabierto /996-().()OO/: Detergentes indus· 
uiales panl lavanderia. 

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

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

------------------------
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del Hospital de Cabueñes, calle Cabueñes, sin núme
ro, 33394 Gijón (Astllrias_ 

Plazo)' lugar de presentación de propvsiciones: 
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 1 B de marzo 
de 1996, a las once horas. en la sala de juntas 
del mismo Hospital. 

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

Gijón. 30 de enero de 1996.-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 licttació.T· 6.000.000 de pesetas. 

Número 5/% Cánulas y trócares. 
Presupuesto de licitación: J 1.200.000 pesetas. 

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

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

Número 12/96. Guantes. 
Presupuesto de licitación: 12.~OO.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 Servicio de Suministros' 
del Hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alca
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 apa/uro 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 indicado. 

Alcalá de Henares, 2 de febrero de 1996.-EI 
Director Gerente, O~rlos BalTa Galán.-B.691. 

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. 
Gorontia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podnin solicitarse 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 abierto) C. A~ núme
ro 2/1995-.5. 

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

Importe de licitación: 30.000.000 de pesetas. 
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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. 

Lpgar 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 la& 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 Martín Parra.-7.423. 

MINISTERIO 
DEASUNTOSSOCMLES 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Mujer por la que se convoca, 
por procedimiento 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 particulares y de prescripciones tec
n:.;as 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 «Boletin 
Oficial del Estado» 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 acreditativo de 
haber constituido una fianza provisional por el 
importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto 
máximo de licitación. Los licitadores. debidamente 
clasificados, quedan di~pensadcs de 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 III, 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 act.o público, a las 
diez horas, del dia 21 de marzo, en la sala de juntas 
del Instituto de la Mujer, en Madrid, calle Alma-
gro, 36, entreplanta. -
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9. Gastos: El presente anuncio y demás gastos 
de difusión, incluidos los de rt",ctificación de la lici· 
tación serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 7 de febrero de 1996.-La Presidenta. 
Maria Subirats Martori.-8.660. 

Resolución del Centro de Recuperación de 
Minusválidos FlSicos de Albacete del Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales por la 
que se da publicidad a la Resolución defeelta 
11 de enero de 1996, para la contratación 
de cursos y actividades a desarrollar. 

El Director gerente del Centro de Recuperación 
de Minusválidos Físicos de Albacete, una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adjudicación 
de contratadón de los cursos por el sistema de 
concurso publico previsto en la Ley 13/1995. de 
Contratos de las Administraciones Públicas, ha dic
lado con fecha 11 de enero de 1996. la Resolución 
de adjudicación defInitiva de los cursos que se citan: 

C,2/96: Curso de preparación de oposiciones, 
doña Maria Jesús Muñoz Sánchez, 1.266.379 pese
tas. 

C.5/96: Curso de ofImática, doila Maria Jesús 
Muñoz Sánchez. 3.848.341 pesetas. 

C.8/96: Curso de gestión contable y asesoría labo
ral. doña Maria Jesús Muñoz Sánchez, 2.866.710 
pesetas. 

C.ll/96: CUrso de diseño a .. isttdo por ordena
dor l. doña Maria Jesús Muñoz Sánchez. 3.223.872 
pesetas. 

C.12/96: Curso de diseño asist.ido por ordena
dor 11. doña Maria Jesús Muñoz Sánchez. 3.223.872 
pesetas. 

Quedando desiertos por irregularidades de docu-
mentación los siguientes cun;os: 

C.l/96: CUrsos de permiso de conducir. 
C.3/96: Curso de maquinista de confección. 
C.4/96: Curso de engastado. 
C.6/96: Curso de joyería n. 
C.7/96: Curso dejoyeria 1 
C.9/96: CUrso de reparación y fabricación de 

calzado. 
C.l 0/96: Curso de calzado a medida y ortopédico. 
C.13/96: Curso de encuadernaciéan básica y mani

pulados. 
C.14/96: CUrso de atnpli<H:ión encuadernación. 

Albacete. 1 de feblcro de 1996.-El Director 
gerente, Francisco Girón Martinez.-7.360. 

Resolución del Instituto Nacional de Sen,;cios 
Stx:iales por la que se convo~a concurso por 
procedimiento abierto núm~ro 1/96, para 
la contratación del servicio de dif~ión ins
titucional en el m~dio de comunicación 
social radio. 

La Dirección General del INSERSO convoca con
curso por procedimiento abierto nUmero 1/96. para 
la contratación del servicio de difusión institucional 
en el medio de comunicación social radio. 

Presupuesto de comratú: 12.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación. es decir, 240.000 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas adrnini&tIativas particu

lares y de prescripciones técnicas, así como lo~ 

modelos de solicitud y proposición. económica, esta
rán a disposición de los interesados en el Servicio 
de Administración dellNSERSO, avenida de la Ilus
tración, sin número, con vuelm a caI1e Ginzo de 
Limia, 58, planta O. Madrid. de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas. 

Clasificación exigida a la empresa licitante: Grupo 
111. subgrupo 3. categoria A 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
dia 22 de febrero de 1996, a las trece horas. Dicha 
presentación se efectuará en el Registro General 
dellNSERSO, avenida de la Ilustración. sin número. 
con vuelta a calle Gimo de Lirnia. 58, planta O, 

Viernes 9 febrero 1996 

Madrid. o bien segLÍ,.'1 lo dispuesto en el articulo 
100 del Reglament<1 General de Contrataciones del 
Estado. 

La apertura de l~s proposiciones presentadas se 
verificará a las once huíaS del dia 29 de febrero de 
1996. en la Sala de Juntas del INSERSO, avenida 
de la Ilustración. sin nú..nero. con vuelta a Ginzo 
de Limia. 58. planta 00, Madrid. 

El presente conC\lj'SO se tramita de confonnidad 
con lo previsto en el articulo 72.1 de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo. 

Los gastos de publicaci6n de este anuncio en e! 
«Boletin Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 8 de enero de 1996.-El Director general, 
P. D. (Orden de 1'1 de marzo de 1994), el Sub-
director general de Administración y Análisis Pre
supuestario. J. Ernesto Garcia lriarte.-8.632. 

Resolución del Instituto Nacional de SenJicios 
Sociales por la que se convoca concurso por 
procedimiento abierto número 2/96, paro 
la contratación del servicio de decoración 
del «stand» dellNSERSO en Expo-Ocio 96. 

La Dirección General del INSERSO convoca con
curso por procedimiento abierto número 2/96. para· 
la contratación del servicio de decoración del 
«stand» del INSERSO el) Ewo-Ocio 96. 

Presupuesto de CO/ltrata: 3.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, e~ decir, 70.000 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y de prescripciones técnicas, asi como lO'! 
modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán a disposición de los interesados en el Servicie. 
de Administración del INSERSO, avenida de la lIus. 
tración. sin número, con vuelta a calle Gimo de 
Limia, 58, planta O. Madrid. de lunes a viernes. 
de nueve a catorce horas. 

El plazo de preser~tación de ofertas vencerá el 
dia 22 de febrero de 1996, a las trece horas. Dicha 
presentación se efectuara en el Registro General 
del INSERSO. avenida de la Ilustración, sin número. 
con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58, planta O. 
Madrid. o bien segUn lo dispuesto en el articulo 
100 del Reglamento General de Contrataciones del 
Estado. 

La apertura de las proposiciones presentadas se: 
verificará a las once horas del dia 29 de febrero 
de 1996, en la Sala de Juntas del INSERSO, ave
nida de la IlustraCión. sm número, con vuelta a 
Ginzo de Limia, 58, planta OO. Madrid. 

El presente concurso se tramita de confonnidad 
con lo previsto en el articulo 72.1 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-El Director general. 
P. D. (Orden de 17 d~ marzo de 1994), el Sub
director general de Administración y Análisis Pre· 
supuestario. J. Ernesto Garcla lriarte.-8.633. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE A.l'I\DALUCIA 

Resolución del SeIVicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convocll. 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultaJes qw me confiere el Decre
to 208/1992. de JO de diciembre. de Estructunt 
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha 
resuelto anunciar la contratación que se indica con 
los requisitos que asimismo se señalan: Servicio de 
Andaluz de Salud. Servicios Centrales. 
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Datos del expediente: CC 1031/1995 RR. Con
curen público, expediente anticipado de golstO. para 
el suministro e instalación de dos telemandos. con 
f.estino al hospital infantil y el centro de diagnóstico 
en el hospital «Vrrgen del Rocio», de Sevilla. 

Tipo máximo de licitación: 48.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
ExpOSición del expediente: La documentación rela

tiya a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en ¡os Servicios Centrales del Servicio Andaluz de 
Salud. Servicio de Gestión de Inversiones, avenida 
de la Constitución. 18. 41001 Sevilla. 

,Plazo de ejeCUción: Cinco meses. 
Pla=o y lugar de presentación de ofertas: En el 

Registro General de los citados Servicios Centrales, 
an!es de las catorce horas del dia 12 de marzo 
de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
eme se determina en el pliego de cláusulas adlni
nistrativas particulares de esta contratación. La acre~ 
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se hará aportando la documen~ 
t'n.:i6u prevista en los articulas 16.l.a), 16.l.c). 
16.2), IB.a), 18.b). IS.d) y 18.e) de la Ley 13/1995. 
(1" 18 de mayo, de Contrdtos de las Administrd
dones Públicas. 

Apertura de proposiciones. En la sala de juntas 
de los citados Servicios Centrales. a las diez horas 
dei dia 27 de marzo de 1996. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 19 de enero de 1996. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 19 de enero de 1996.-EI Director gerente. 
Ignacio Moreno Cayetano.-7.364. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General d~ Salud 
de la Consejería de Sanidad J' Setvicios 
Sociales por la que se anuncian concursos 
(procedimiento abierto) para la contratación 
de )''arios suministros con destino al Hospital 
General Universitario «Gregorio MarañÓn»_ 

La Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales 
convoca los siguientes concursos: 

l. Objeto: La ejecución de los contratos de swui
n!stros. con destino al Hospital General Universi
tario «Gregorio Marañóm. que se especifIcan en 
el anexo y que pertenecen a lo;; expedientes que, 
se re!::tcionan. 

2. Plazo de entrega o ejecución: Durante 1996. 
sep,ún necesidades del servicio. 

3. Documentos de interés para los licitadores: 
los !Jliegos de cláusulas administrativas particulures 
y prescripciones técnicas estarán de rnanüiesto en 
la Unidad de Contrdtación de Aprovisionamiento 
del Hospital General Universitario «Gregario Mara
Eón» (planta tercera del edificio administrativo. calle 
Doctor Esquerdo. número 46), donde se podrán 
solicitar. en dias laborables, de lunes a viernes, desde 
las nueve hasta las catorce horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Fecha límite para la solicitud de documentos: 
Hasta las catorce horas del día 6 de lnarzo de 1996. 

5. Forma de pago y condidones mínimas de 
carácter técnico y económico: En los ténninos Que 
se oí!specüican en los pliegos de cláusulas adminis
tmtivas particulares. 

6. Presentación de proposicione5: Se entregarán 
C1! la dependencia señalada en el apartado 3 de 
efte anuncio. de nueve a catorce horas. de lunes 
a viem'!s. 

Plazo de presentación: Veintiséis dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicacíon 


