
3384

Presupuesto: 11.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Recepción de ofertas: Hasta el día 6 de marzo

de' 1996. a las trece horas en el Registro.General
del A(ea 5eptima.

Fechad.e apeitura de plicas: El día 15 ge marzo
de 1996.[ a las diez horas, en acto público en el
aula de la planta b~adel Cent,rode Salud de Espron-
ceda, número 24. '

Concurso 69/96.-Adquisición de material sani
tario general.
"'Presupuesto: 4.000.000 de pésetas.
-Garantía provisional: 2 por 100.
Recepción de ofertas: Hasta el día 6 de marzo

de 1996, a las trece horas en el Registro General
del Area Séptima 4

Fecha de apertura de plicas: El día 13 de marzo '
de 1996, a las diez horas. en acto público en el
aula de la planta baja del Centro de Salud de Espron
ceda. número 24.
Conc~ 70/96.-Adquisici(m de vendas. gasas

y apósitos. ,
Presupuesto lote A (vendas y gasas): 7.000.000

de pesetas.
Presupuesto lote B (aPósitos): 3.000.000 de pese

tas.
Garantía provisional: 2 por 100. ,
Recepción de ofertas: Hasta el día 6 de marzo

de 1996. a las trece horas en 'el Registro Géneral
del Area Séptima. ,.

Fecha de apertura de plicas: El día 13 de marzo
,de 1996, a las once horas, en acto público en el I

aula de la planta baja del Centro de Salud de EspI."on
ceda. número 24.

Concurso 71/96.-Adquisición de material de aseo
y liinpieza.

Presupuesto: 3.500.000 pesetas.
GaraniÍ(¡ provisional: 2 por 100.
Recepcjbn. de ofertas: Has~ el día 6 de marzo

de t996. a las trece 'horas en acto público en el '
aula dela planta oaja delCentro dé Salud de Espron
ceda. numero 24.

Las pliegos de condiciones y demás documentos
podrán solicitarse en el Area Séptima de Atención
Primaria, (sexta planta), calle Espronceda. n~rnel'o
24, Madrid ,28003.

Madrid, 20 de febrero de '1996.-El Director
Gerente, P. A..Afiieles Rivas Antón.-l1.659.

Resolución de la Gerencia del Area 7 de Aten
ciónl!rlmaria de Madrid pó, la que se con·
JIOCa cpncurso de servicios PO' elprocedi
miento abierto.

Concurso 67j96: Contratación del servicio de
transporte de los centros del Area 7 dé'Atención
Primaria.

Presupuesto; 15.000.000 de pesetas.
Gar.antía provisional: 2 por 100.
Las pliegos de condíc~onesy defuás documentos

podrán soliCitarse en el ATea 7 de Atención Primaria
(sexta planta), ~lle Espl'onceda. número 24,28003
Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
_Hasta el día 18 de marzo de 1996, en elRegistro
General del Area 7, en el domicilio antes Citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 29 de marzo
de 1996, a las diez horas, en el acto públioo en
el Aula de la planta baja del Centro de Salud, de
Espronceda, número 24, '

- Madrid, 20 de febrero de 1996.-El Director
Gerente, P. A., Angeles Rivas Antón.-lI.658.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Ciudad Real po, la que se anuncia'
concurso abierto para la contratación del
suministro que'se cita..

\ ,

1. Objeto: Concurso' abierto 2/96-1309, sumi·
nistro de material de 'oficina y modelaje.

2. Presupuesto: 11..500.000 pesetas.

Miércoles 21 febrero 1996

3. Garantía provisional: 2 por 100.
4. Las pliegos de cláuSuluadrnlnistrativas par

ticulares y demás documentación' podrá solici~

en la sección' de Suministros ""de la Gerencia de
Atención Primarja del INSALUD. en Ciudad Real,
sito en avenida Pío XII, sin número, 13002 Ciudad
Real. '

5. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Las proposiciones se presentarán. en el plazo
de veintiséis días I naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». en horario de nuevé
catorce horas, de los días laborales, en el Registro
General de la Gerencia citada, en la dirección indí-
cada. -' .

6. Apertura de pro~siciones:En la quinta planta
de la Ge.rstncia de AtenCión primaria. en el domicilio
indicado, a las díez horas del duodécimo día hábil.
contado a partir del siguiente al que fmatice el plazo
de presentación de proposiciones.

Si el día de apertura d.e proposiciones cayera en
- sábado. el acto de apertura se trasladaria al día hábil

inmediato.
.Los gastos de publicación de este anuncio sedm

a cuenta del adjudicatario.

Ciudad Real, 7 de' febrero de 1996.-El Director
Gerente. Juan José Jiménez Prjeto.-9.867.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
po~ ia'que se anuncia convocatoria de con-
cursos abiertos de suministros.

C.A 54/96 Determinación factores coagulación
AreaV.

Presupuesto: 5.300.000 pesetas.
Presentación de ofertas hasta el día: 18 de marzo

de 1996. "
Apertura de ofertas el día: 17 de abril de 1996,

a las diez treinta horas,

c.A 55196 Material laboratorio (inmunofluores
cencia en tejidos y reaetivos plcitometría de flujo).

Presupuesto: 19.450.000 pesetas.
Presentación de ofertas hastá el, día: 8 de abril

de 1996.
Apertura de ofertas el tiJa: 26 dé abril de-.1996,

a las once horas.

C.A~ 56/95 Reactivos p/nefelomema cinética
Presupuesto: 16.100.000 pesetas.
Presei'lú:zción de ofertas hasta el día: 18 de marZo

de 1996. \
Apertura,de ofertas el día: "17 de abril de 1996,

a las diez cuarenta y cinéo horas.

C.A. 57/96 Sueros para banco de sangre.
Presupuesto: 12.200.000 pesetas.
PresentaciÓn de ofertas hasta el día: 18 de marzo

de 1996.
Apertura de' ofertas.el día: 17 de abril de 1996,

a las once horas.

C.A 58/96 Material laboratorio (kits fríOs, test
dermatitis, etiquetas, etc.).

Presupuesto: 10.200.000 pesetas.
Presentación de ofertas hasta el día: 18 de marzo

de 1996. .
Apertura de ofertas el día: 17 de abril de. 1996,

a las once quince horas.

C.A. 59/96 Material radiactivo.
Presupuesto: 20:200.000 pesétas.
Presentación de ofertas hasta el día: 8 de abril

de 1996. -
.....

Apertura de ofertas el día: 26 de abril de 1996
~ las onée quince horas.-

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto.

Los pliegos y demás,documentación se pueden
recoger en la Unidad de Suminis!ros del Hospital.

Las ofertas se entregarán en el Registro del Hos
pital antes de las trece horas del últim0)l,dia fijado
para su presentación.

BOEnúm.45

La apertura de ofértas se realizará en actos públi
cos en, los días y horas que arriba se señalan en
la Sala de Juntas del Hospital.

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Director
Gerente. Alfonso F1órez Díaz.-ll.669.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud
po, la que se co,nvocan concursos de obras
(procedimiento abierto).

Concurso 36 D/96. Dirección Facultativa de las
obras de. construcción del Centro de Salud de
Mazarrón (Murcia).

Presupuesto: 5.070.691 pesetas (no se admiten
variantes).

Plazo de ejecución: Doce meses más seis meses
liquidación.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 8 de abril· de 1996: en el Registro
General del INSALUD, calle Alcalá, número 56,
28014 Madrid.

Fecha de. apertura de plicas de I¿s mismos: El
dia 18 de junio de 1996, a las once horas, en acto
público. en el INSALUD, en el domicilio antes
citado.

Concurso 37, D/96. Dirección Facultativa de
obras de construcción del Centro de Salud Vistalegre
en Murcia.

Presupuesto: 7.621.633 pesetas (no se admiten
variantes). '

Plazo de ejecución: Dieciocho meses más seis
meses liquidación.

Plazo y lugar de preséntación de proposiciones:
Hasta el día 8 de. abJjl de 1996, ~n el Registro
General del INSALUD, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas de los mismos: El
día 18 de junio de 1996, a las once horas, en acto
público, en el. INSALUD,. en el domicilio antes
citado. .

Concurso 38 D/96. Dirección Facultativa de
obras deconstruccción del Centro de Salud «Rosa
L\lXemburgo» de San Sebas~ián de los Reyes. Alco
bendas (Madrid).

Presupuesto: 7.211.241 pesetas (no se admiten
variañ'tes).

Plazo de ejecución: Dieciseis meses más seis meses
liquidación.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 10 de abril de. 1996, en el Registro
General del INSALUD, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertur(l de plicas de los mismos: El
día 25de j1,lnio de 1996, a las once horas, en acto
público, en el INSALUD, en el domicilio antes
citado.

Concurso 39 D/96. Dirección Facultativa d/
obras de construccción del Centro de Salud Bur-
gos-Centro de Burgos. .

Presupuesto: 16.883.255 pesetas (no se admiten
variantes). .

Plazo de ejecución: Dieciocho meses más seis
meses liquidación. .
.. Clasificación que han de acreditar los empresarios:

GrupO 11, subgrupo 4, categoría A. .
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Hasta el' día 10 de abril de 1996, én el Registro
General del INSALUD, en eldomicilio antes citado..

Fecha de ap~rtura de plicas de los mismos: El
día 25 de junio de 1996, a las once horas, en acto
público, en el INSALUD, en el domicilio antes'
citado.

Concurso 42/96. Obras de construcción de un
Centro de Saluden Mazarrón (Murcia).

Presupuesto: 174.649.676 pesetas (no se admiten
variantes). '

Plazo de ejecución: Doce meses.
Clas¡j¡cación que han de acreditar los empresarios:

Grupo C, subgrupos 1 a 9, categoria E. .
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Hasta el día 8 de abril de 1996, en el Registro


