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Concurso 1996-0-0014. Suminisíro de material 
sanitario: Agujas y jeringas. 

Presupuesto: 2.800.000 pesetas. 

Las empresas licitadoras, en cualquiera de los 
anteriores concursos, quedan dispensadas del requi
sito de prestación de la garantía provisional [cláusula 
7.2, d), del pliego de cláusulas administrativas). 

Los I?liegos de condiciones y, demás documen
tación púdrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital «San Agustín», camino de 
Heros, número 4, 33400 Avilés (Asturias). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Se presentarán en el Registro General del citado 
Hospital, en el domicilio indicado, en el 'plazo de 
veintiséis dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en . 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Fecha de apertura de proposiciones: En la sala 
de juntas del Hospital.«San Agustin», de Avilés, 
a las once horas del quinto día hábil contado a 
partir del siguiente al de la finalización de presen
tación de ofertas. 

Si la apertura de proposiciones cayera en sábado, 
el acto de apertura se trasladarla al día hábil inme-
diato. . . 

La notificación de las adjudicaciones a los par
ticipantes en la licitación (artículo 94 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas) se 
hará efectiva a través de la publicación de las adju
dicªciones en el tablón de anuncios del Hospital. 

Los gastos de publicación de este an~cio serán 
por cuenta de los adjudicatarios. 

Avilés, I de febrero de 1996.-EI Director Geren-
te, José L. Alcázar Serrano.-7.962. . 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Instituto Nacional de la Salud 
en Ciudad Real por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso para la con
tratación de las obras de reforma de la planta 
baja de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud, para la ubicación del 
Centro de Salud «Ciudad Real 111», con
vocado por Resolución de 1 de diciembre 
de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado» del 5). 

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Con-
tratación, esta Gerencia de Atención Primaria ha 
resuelto adjudicar el contrato de la citada obra a 
la empresa «Construcciones Lahoz Soto, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 26.086.000 pesetas, 

. IV A incluido, y en las demás condiciones que rigen 
este contrato'en los pliegos correspondientes. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y a los efectos de lo dispuesto en el articulo 94.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. l' 

Ciudad Real, 5 de febrero de 1996.-El Director 
Gerente, Juan José Jiménez Prieto.-8.1 OO. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Pon/errada (León) por la que.se 
anuncia concurso abierto 3/96, material 
desechable. 

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 260.000 pesetas. 

. Los pliegos de condiciones. y demás d~umen
tación podrán recogerse en la Gerencia de Atención 
Primaria, calle El Medio, sin número, código pos
tal 24400 Ponferrada. 

Plazo y lugar de presentación·de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, desde' su publicación, en 
el Registro General de la Gerencia de Atención 
Primaria, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica): El dia 22 de marzo de 1996, a las diez 
horas, en acto público, en la Sala de Juntas de 
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la Gerenciá de Atención Primaria,' en el d~micilio 
antes citado. 

Los gastos del presente anuncio' serán a cargo 
del adjudicatario de este concurso. 

Ponferrada, I de febrero de 1996.-El Gerente 
de Atención Primaria, Francisco Javier Mencia Bar-
tolomé.-8.019. ' 

Resolución del hospital comarcal de Laredo 
I (Cantabria), por la que se convocan tres con

cursos abiertos de suministros. 

Concurso abierto número 5/01/96. 

Objeto: Suministro de material de curas. 
Presupuesto: 12.509.400 pesetas. 

Concurso abierto número 5/02/96. 

Objeto: Suministro de material desechable (extrac
ción de sangre y gasometria, contenedores muestras 
y desechos, oxigenoterapia y compresas higiénicas). 

Presupuesto: 7.684.800 pesetas. 

Concurso abierto número 5/03{96. 

Objeto: Suministro de material para infusión venosa. 
Presupuesto: 5.717.200 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en, la Sección de Sumi
nistros del hospital comarcal de Laredo, avenida 
Derechos Humanos, sin número, 39770 Laredo 
( Cantabria). 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Fecha límite de recepción -de ofertas: Hasta el 
día 12 de marzo de 1996. 

Fecha de apertura de proposiciones económicas: 
El 3 de abril de 1996, en acto público, a las once 
treinta horas, en la sala de juntas del citado hospital, 
en el domicilio indicado. 

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

Laredo, 5 de febrero de 1996.-El Director Médi
co-Gerente, Luis Maria Truán Silva.-9.889-11. 

Resolució.n del hospital comarcal «Sierrallana» 
de Torrelavega (Cantabria) convocando con
. cursos de suministros. 

Expediente: 7/19/96. 

Objeto: Suministro de implantes para ~irujía gene-
ralyORL. 

Presupuesto: 5.600.0qO pesetas. 

Expediente: 7/27/96. 

Objeto: Surnfuistro de impresos clínicos. 
Presupuesto: 5.200.00 pesetas. 

. Expediente: 7/28/96. 

Objeto:' Suministro de reactivos para anatomia 
patológica. 

Presupuesto: 4.350.000 pesetas. 

Expediente: 7/29/96. 

Objeto: Suministro de reactivos para inmunoaná
lisis. 

Presupuesto: 12.100.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en 
el Servicio de Suministros del hospital comarcal 
«Sierrallana», de Torrelavega, Barrio de Ganzo, sin 
número, 39300 Torrelavega (Cantabria). 

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

Torrelavega,. 7 de febrero de 1996 . ..,..El Director 
Médico, José Maria Ostolaza Osa.-9.887':11. 
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Resolución del hospital «Miguel Sewet» por 
la que se convoca concurso de suministro 
del mf!,terial que se cita. 

Concurso abierto 25 HMS/96: Suministro de 
guantes de cura y exploración. 

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del conjunto. 
Los pliegos y demás documentaci6n podrán soli

citarse en el servicio de suministros del hospital 
«Miguel Servet», paseo Isabel la Caiólica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones.' 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de ,apertura de plicas: El día 20 de marzo 
de 1996, a las once horas, en acto público. en el 
salón de actos de CRT y Q. . 

Zaragoza, 12 de enero de 1996.-El Director 
Gerente, Joaquin Martinez Heínández.-9.838. 

Resolución del hospital «Miguel Sewet» por 
la que se convoca concurso de· suministro 
del material que se cita. 

Concurso abierto 24 HMS/96: Suministro de pró
tesis para cirugía plástica y' material sanitario para 
cirugía plástica y dermatolOgía. 

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el servicio de suministros del hospital 
«Miguel Servet». paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar qe presentación de prQP.Osiciones: 
Veintiséis días naturales. en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio antes citado. . 

Fecha de apertura de plicas: El dia 20 de marzo 
de 1996, 'a las diez tremta horas, en acto público, 
en el salón de actos de CRT y Q.- . 

Zaragoza, 9 de febrero de 1996.-El Director 
Gerente, Joaquin Martinez Hernández."'-9.840. 

Resolución del hospital «Miguel Sewet» por 
la que se convoca concurso de suministro 
del-materi,!-I que se Cita. 

Concurso abierto 20 HMS/96: Suministro de 
material sanitario para quirófanos . 

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas. 
Garantía provi$ional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el servicio de suministros del hospital 
«Miguel Serveb, paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. . 

Plazó y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 20 de marzo 
de 1996, a las diez horas, en acto público, en el 
salón de actos de CRT y Q. 

-Zaragoza, 9 de.febrero de 1996.-El Director 
Gerente, Joaquin Martinez Hernández.-9.843. 

Resolución del hospital «Niño Jesús», de 
Madrid, por la que se anuncia concurs abier
to para la contratación del suministro que 
se cita. 

Concurso abierto' número 35/96, suministro 
de determinaciones de bioquímica para laboratorio de 
urgencias con destino al Hospital «Niño Jesús», de 
Madrid . 

Presupuesto de licitación: 9.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de las cláliSUlas administrativas parti

culares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Swninistros del citado hospital, sito en 
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la avenida Menéndez Pelayo, número 65, 28009 Concurso procedimiento abierto núme~ 
Madrid ro 1996-0-0025: Convocado para: el suministro de 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Vein- material de incontinencia.(con excepción de los ar-
tiséis . días naturales, en el Registro General del citado tículos del expediente de determinación de tipo con
hospital. . vocªdo por la Dirección General del Instituto N acio-

Fecha de apertura de plicas: Documentación general. nal de la Salud, número 5/95), con destino-al Hos-
día 27 de marzo de 1996, en acto público, a las pital del Río Hortega, de Valladolid. 
diez horas. 

Madrid, 5 de febrero de 1996.-El Director Gerente; 
Fernando Gómez Argüelles.-8.038. 

Resolución del Hospital de León por la. que 
se anuncia el concurso 1/96: Aparatos ele-
vadores. . 

Concurso 1/96: Aparatos elevadores del J-Iospital 
de León. 

Presupuesto: 11.425.908 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 1.00. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Compras 
del Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad», 
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León. 

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

León, 26 de enero de 1996.-El Director Gerente, 
Josep Marsá Vt1á.-8.031. 

Resolución del Hospital de León por la que 
se anuncian concursos de suministros. 

C. P. 2/96: Material ordinario no amortizable de 
oficina y sobres. Presupuesto: 16.408.000 pesetas. 

C. P. 3/96: Material informático no amortizable. 
Presupuesto: 11.710.000 pesetas. 

C. P. 4/96: Pequeño utillaje no sanitario y menaje. 
Presupuesto: 4.195.000 pesetas. \ 

C. P. 5/96: MateriáI no sanitario consumo y repo
sición y material fungible. Presupuesto: 9.170.000 
pesetas. ~ 

C. P. 6/96: Pequeño utillaje sanitario. Presupuesto; 
6360.000 pesetas. 

Garantía pfovisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Compras 
del Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad», 
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León. 

Plazo y lugar de presentación de proposiCiones: 
Veintiséis dias natumles, en el Registro General del 
citado Hospital de León, en el d~micilio indicado. 

León, 31 de enero de 1 996.-E1 Director Gerente, 
Josep Marsá Vilá.-8.021. 

Rcsolución del Hospital del Río Hortega, de 
Valladolid, por laque se convoca concurso 
de suministros. .. 
Concurso procedimiento abierto núme

ro 1996-0-0005: Convocado para el suministro de 
contenedores de muestras y residuos -y bolsas de 
orina (con excepción de los articulos del expediente 
de determinación de tipo convocado por la Direc
ción General del Instituto Nacional de la Salud, 
número 13/95), con destino al Hospital del Río 
Hortega de Valladolid. 

Presupuesto: 6.250.000 pesetas. 

Concurso procedimiento abiertonúme
ro 1996-0-0023: Convocado para el suministro de 
guantes de uso sanitarió (con excepción de los ar
ticulos del expediente de determinación de tipo con
vocado por la Dirección General del Instituto Nacio
nal de la Salud, número 12/95), con destino al Hos
pital del Río Hortega, de Valladolid. 

Presupuesto: 1.650.000 pesetas. 

Presupuesto: 6.300.000 pesetas. 

Concurso procedimiento abierto núme
ro 1996-0-0027: Convocado para el suministro de 
peliculas de myos X ortopanto y de copia (con 
excepción de los artículos del expediente de deter
minación de tipo convocado por la Dirección Gene-
ral del InstitUto Nacional de la Salud, número 
14/95), con destino al Hospital del Río Hortega, 
de Valladolid. 

Presupuesto: 1.550.000 pesetas. 

Concurso procedimiento abierto núme
ro 1996-0-0028: Convocado para el suministro de 
tiras reactivas para determinación en orina de 9 
y 10 parámetros, CQn destino al Hospital del Río 

. Hortega, de Valladolid. 

Presupuesto: 670.000 pesetas. 

Garántía provisional para cada uno de estos con
cursos: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Hospital del Río Hor
tega, éalle Cardenal Torquemada, sin núme
ro, 47010 Valladolid, al precio de 500 pesetas. 

Plazo y lugar de presentación de prqposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro Geneml del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 17 de abril 
de 1996, a las nueve treintá homs, en acto público, 
en el salón de actos del citado hospital, en el domi- . 
cilio indicado. 

Valladolid, 31 de enero de 1996.-El Director 
Gerente, José Maria Romo Gil . .....,8.096. 

Resolución del Hospital Universitario de Valla
dolid del Instituto Nacional de la Salud por 
7a que anuncia concurso de servicios (pro
cedimiento abierto) CA número 4/95-S. 

Objeto: Servicio mantenimiento de ascensores. 
Importe de licitación: 15.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 300.000 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. 

Calificación que han de acreditar los licitadores: 
Grupo 111, subgrupo 7. 

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

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General del Hospital Universitario de Valladolid, 
en el domicilio antes indicado, en mano, de lunes 
a viernes, de nueve a catorce homs, o por correo 
en el mismo domicilio. 

Apertura de proposiciones económicas: Décimo dia 
hábil a partir de la fmalización del plazo de pre
sentación de proposiciones; a las diez homs, en acto 
público, en la sala de juntas del citado ,Hospital 
Universitario de Valladolid. 

Valladolid, 5 de enero de 1996.-El Director 
Gerent~, Francisco Manuel Martin parra.-8.039. 

BOE núm. 39 

MINISTERIO 
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Resolución del Centro de Recuperación de 
Minusválidos Frsicos del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales en Salamanca por la 
que' se hace pública, conforme· a la legis
lación vigente, la adjudicación de los con
tratos que se citan. 

e. 22/96. Curso de animación y multimedia. Pro
fesorado. 

Ádjudicatario: «Multimedia Team, Sociedad Limi
tada», por2.700.000 pesetas. 

C. 23/96. Curso de animación y multimedia. Asis
tencia técnica. 

Adjudicatario: «Informática Gestión y Comuni
caciones, Sociedad Limitada», por 6.588.126 pese
tas. 

Salamanca, 1 de febrero de 1996.-La 'Directo
ra-Gerente, Mana Isabel González lngelmo.-8.105. 

Resolución del Instituto Nacional de Servici9S 
Sociales, Residencia Asistida para. la Tercera 
Edad de Vigo, por 111 que se convoca concurso 
público número 11/96 para la adjudicación 
del contrato de suministros de alimentación: 
Prvductos congelados y pescadas f~co~ 
para la Residencia Asistida para la Tercera 
Edad de Vigo. 

CONDICIONES GENERALES DE LICITACION 

l. Objeto de} concurso: Suministro de alimen
tación: Productos congelados y pescados frescos 
para la Residencia Asistida pam la Tercem Edad 
de VIgo. -

2. Presupuesto base de licitación: Productos con
gelados, 10.000.000 de pesetas, y pescados frescos, 
8.000.000 de pesetas. 

3. Garantía provisional: No. 
4. Plazo de ejecución: Hasta el dia 31 de diciem

bre de 1996. 
5. Presentación de proposiciQnes: Se entregarán 

en el registro'de la Administmción de la Residencia 
Asistida para la Tercera Edad de VIgo en horario 
de nueve a catorce homs a.m. 

6. Fecha límite para. la presentación de la oferta: 
A las catorce homs del dia 28 de febrero de 1996. 

7. Documentación que deberán aportar los lici
tadores: La preceptiva que se hace referencia en 
las bases del concurso. 

8. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura de las proposiciones tendrá lugar en la 
sala de juntas de la Residencia Asistida para la Ter
cem Edad de VIgo, sita en Monte Arieiro, sin núme
ro, Bembrive, código postal 36214 Vigo, el dia 6 
de marzo de 1996, a las once horas. 

9. El anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 
del presente contrato se prorrateará, en su caso, 
entre los adjudicatarios, en proporción al valor de 
sus respectivas adjudicaciones. 

VIgo, 29 de enero de 1996.-El Director Gerente, 
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994), 
Miguel Angel Vázquez Vázquez.-9.818. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, Residencia Asistida para la Tercera 
Edad de Vigo, por la que se convoca concurso 
públic(J número 12/96 para la adjudicación 
del contrato de suministros de alimentación 
de carnes, conejo y aves y frutas y hortalizas, 
para la Residencia Asistida para la Tercera 
Edad de Vigo. 

CONDICIONES GENERALES DE LICITACION 

l. Objeto del concurso: Suministro de alimen
tación: Carnes, conejo y aves y frutas y hortalizas 


