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MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución· de la Gerencia de· Atención Pri
maria de Ciudad Real por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación del

. suministro que se cita.

1. Objeto: Concurso abierto 1/96-1309, sunú~

nistro de material sanitario.
2. Presupuesto: 60.000.000 de pesetas.
3. Garantía provisional: 2 por 100.
4. Los pliegos de cláusulas administrativas par

ticulares y demás documentación podrán solicitarse
en la Sección de Suministros de' la Gerencia de
Atención Primaria del INSALUD en .Ciudad Real.
sito en avenida Pío-XII. sin número, 13002 Ciudad
Real.

5. Plazo y lugar de presentaCión de proposicio
nes: Hasta el 23 de marzo de 1996, en el Registro
General de la Gerencia ·citada. en la dirección indi
cada.

6. .Apertura de proposiciones: A las die24>horas
del día 29 de marzo ae 1996. en la quinta planta
de la Gerencia de Atención Primaria, en el domicilio
indicado.

7. Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: Ell de febrero de 1996.

Ciudad Real, 1 de febrero ~e 1996.-:-El Director
Gerente, Juan José Jiménez Prieto.-7.775.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Talavera de la Reina por la que
se convoca concurso urgente de suministros,
por el procedimiento abierto.

Concurso 6/96. Adquisición de material de oficina
e informático. .

Presupuesto máximo: 7.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 ( 140.000 pesetas).
Los pliegos de condiciones y demás documentos

podrán solicitarse en 'la Gerencia de Atención Pri
maria, Servicio de Suministros, calle José Luis Gallo.
número 2. 45600 Talavera de la Reina (Toledo).

Presentación de ofertas: De nueve a quince horas.
en el domicilio antes citado, dentro del plazo de
trece días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado».

Fecha de apertura de plicas: El 20 de marzo,
a las diez horas. en acto público, en la SaJa de
Juntas del domicilio antes citado.

Talavera de la Reina, 6 dé febrero de 1996.-El
Director Gerente, Antonio Diaz Gutiérrez.-9.247.

Resolución de la Gerencia de Atencion Pri·
maria de Salamanca por la que se convocan.
concursos de suministros porprocedimiento
de urgencia.•

Concurso abierto 1/96. Suministro de material
de oficina.

Presupuesto de licitación: 3.200.000 pesetas.

Concurso abierto·2/96. Suministro de modelaje
e impresos.·

Presupuesto de licitación: 4.500.000 pesetas.

Concurso abierto 3/96. Suministro de vendas,
gasas y esparadrapos.

Presupuesto de licitación: 13.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 4/96. Suministro de material
de limpieza.

Presupuesto de licitación: 3.700.000 pese~as.

Exposición y recogida de pliegos: Estarán de mani
fiesto en el Departamento de Suministros de la
Gerencia de Atención Primaria de Salamanca, ave
nida de los Comuneros. 27-31, segunda planta. de
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nueve a catorce horas. durante el plazo de presen
tación de proposiciones.

Plazo de admisión de proposiciones: Finalizará a
las catorce horas del decimotercer día a partir de
su publicación en el «Boletin Oficial del Estado».'-

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
de la Gerencia de Atención Primaria, avenida de
los Comuneros, 27-31, segunda planta, en horario
de nueve a catorce horas. en la forma .esta1>lecida
en la cláusula 8 del· pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Fianza provisional: El 2 por lOO del presupuesto
de licitación, en la forma establecida en el punto
de la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Apertura de proposiciones: A las diez horas del
día quinto de la fmalización del plazo de presen
tación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Dirección Gerencia de Centros de Atención Pri
maria de Salamanca, avenida de los Comuneros.
27-31. segunda planta.

El importe del presente anuncio será por cuénta
de los adjudicatarios.

Salamanca. 1 de febrero de J996.-El Director
Gerente de Atención Primaria de Salamanca. José
Manuel Femández García.-7.674. '

Resolución' del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño por la que
se convocan concursos de suministros.

Concurso abierto 48/96. Reactivos Bacteriología
(Labo. de Calahorra). .

Presupuesto: 2.861.860 pesetas.

Concurso abierto. 50/96. Reactivos varias seccio-
nes (L. de Calahorra).

Presupuesto: 12.334.000 pesetas.

Concurso abierto: 51/96. Material de dialísis.
Presupuesto: 17.292.144 pesetas.

Concurso abierto: 52/96. Material para informá
tica.

Presupuesto: 6.403.810 pesetas..---:

Los pliegos de condíciones y demás documentos
podrán solicitarse en la SecciÓn de Compras del
hospital, avenida Autonomía. de La Rioja. núme
ro 3. 26004 Logroño (La Rioja).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 9 de marzo de _1996, a las catorce
horas. en el Registro General, en el domicilio antes
citado. ,

Fecha de apertura de plicas: El día 25 de marzo
de 1996, dando comienzo a las nueve treinta horas,
en ~l domicilio antes citado.

Logroño, 9 de febrero de 1996.-El Director
gerente. Enrique Gómez Femández:-9.204.

Resolución del Hospital .Universitario «San
Carlos», de Madrid, por la qlle se convocan
concursos de suministros y de se",icios (pro
cedimiento abierto).

Concurso: H.U.S.C. 1/96. Suministro de material
general sanitario (introductores, catéteres venosos,
arteriales y termodilución).

Presupuesto: 18.766.500 pesetas.

Concurso: H.U.S.C.. 14/96. Servicio de vigilancia
y seguridad del Area 7 de Atención Especializada
de Madrid.

Presupuesto: 74.843.200 pesetas.

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrá solicitarse en el Servicio de Compras.
planta primera norte. del Hospital Universitario
«San Carlos». calle Martin Lagos. sin núme
ro, 28040 Madrid. hasta el dia 11 de marzo de 1996.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 11 de marzo de 1996, en el Registro Gene
ral del citado hospital.
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Fecha y lugar de apertura de plicas: 2 de abril
de 1996. a las diez horas. en acto público. en la
sala de juntas anexa a Dirección Médica (planta
primera norte) del citado hospital.

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

Madrid. 9 de febrero de 1996.-El Director geren-
te. Antonio Rodríguez Zarallo.-9.174. -

Resolución del Instituto NaCional del Consumo
por la que se convoca concurso públic:o, pro·
cedimiento abierto, para contratar un estu
'dio relativo al- seguimiento ~ualittitivo del
medio televisivo.
1. Presupuesto máximo de licitación: 3.900.000

pesetas. . ...
2. Fianza provisional: 78.000 pesetas.
3. Presentación de proposiciones: Veintiséis días

naturales. contados a partir.de la fecha de publi
cación del presente anuncio, en el Instituto Nacional
del Consumo. calle Principe de Vergara. 54, Madrid.
Si este día fuera inhábil se trasladaria al día hábil
inmediato posterior.

4. Apertura pública de proposkiones: A las diez
horas del quinto día hábil, contado a partir del
siguiente al cierre de presentación de proPQsiciones.
excepto ~ recayera efl sábado. que se traslad8rla
al.día hábil inmediato posterior. en dícho organismo.

5. Documentos: La documentación necesaria
para esta licitación estará de manifiesto en la Secre
taría General del organismo. durante el plazo de
presentación de proposiciones. en los días y horas
hábiles de oficina.

El importe del presente anuncio será satisfecho
por el adjudicatario. descontándose del total de la
factura.

Madrid. 29 de enero de 1996.-El Director gene
ral. José Domingo GÓmezCastallo.-:,7.800.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
por la que se convoca concurso público, pro
cedimiento abierto, para contratar un estu
dio relativo al seguimiento cuantitativo de
la publicidad en televisiones de iímbito esta
tal~

l. .Presupuesto máximo de .licitación: 4.900.000
pesetas.

2. Fianza provisional: 98.000 pesetas.
3. Presentación de proposiciones: Veintiséis días

naturales. contados a partir de la fecha de publi
cación del presente anuncio, en el Instituto Nacional
del Consumo. calle Príncipe de Vergara. 54. Madrid.
Si este dia fuera inhábil se trasladarla al día hábil
inmediato posterior.

4. Apertura pública de proposiciones: A las diez
hora.s del quinto dia hábil. contado a partir del
siguiente al cierre de presentación de proposiciones.
excepto si recayera en sábado. que se trasladaría
al día hábil inmediato posterior, en dicho organismo.

5. Documentos: L..a documentación necesaria
para esta licitación estará de manifiesto en la Secre
taría General del organismo, durante el plazo de
presentación de proposiciones, en los días y horas
hábiles de oficina.

El importe del presente anuncio serfl satisfecho
por el adjudicatario, descontándose dél total de la
factura.

Madrid. 29 de enero de 1996.-El Director gene
ral. José Domingo Gómez Castallo.-7.798.

Corrección de erratas de las Resoluciones del
Instituto Nacional de la Salud por las que
se convocan concursos de suministros, ser
vicios y obras (procedimiento abierto).

Advertida errata en la inserción de las men~io-

nadas Resoluciones. publicadas en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 27. de fecha 31 de enero


