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Resolución del Hospital «Río CarriónJ), _, de
Palencia, por la que se convoca concurso
abierto de suministros.

Concurso 1996-0-0010: «Suministro de material
general de laboratorio, tubos extracción, productos .
químicos y tiras reactivas».

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.

Los. pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servício de Sumi
nistros del hospital, avenida Ponce de León, sin
número, 34005 Palencia.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintíséis días naturales a contar desde el día 'siguien
te al de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» en el Registro General del hos
pital, en la dirección antes indicada.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el 12 de abril de 1996, y' documentación eco
nómica,el 19 de abril de 1996. Ambas a las nueve
horas, en la sala de juntas.

El importe de este anuncio será a cuenta de los
adjudicatarios.

Palencia. 19 de febrero de 1996.-El Director
Gerente, José C. Mínguez Villar.-12.547.

Resolución del Hospital «Río Carrión», de
Palencia, por la qüe se convoca concursó
abierto de suministros. .

Concurso J996-0-001J: Suministro de material de
diálisis, agujas, lineas, dializadores, liquidos y caté
teres.

Presupuesto: 27.000.000 de pesetas;
Garantíaprovisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servício de Sumi
nistros del hospital, avenida Ponce de León, sin
número, 34005 Palencia.

Plazo y lugar de presentación de 'proposiciones:
Veintiséis días naturales a contar desde el día siguien
te al de 'la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General del hos
pital en la dirección antes indicada.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 22 de febrero de 1996.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el 1:2 de abril de 1996 a las diez horas y docu
mentación económica el 19 de abril de 1996 a las
once horas, ambas en la sala de juntas.

El importe de este anuncio será a cuenta de .los
adjudicatarios.

Palencia, 22 de febrero de 1996.-El Director
. Gerente, José C. Minguez Villar.-12.924.

Resolución del Hospital Universitario «San
Carlos»,· de Madrid, por la que se convocan
concursos de suministros (procedimiento
abierto).

Concurso: HUSC 15/96. Material para nutrición
enteral (sistema de administracióh, sonda de nutri
ción, sonda de alimentación, catéter umbilical).

Presupuesto;: 5.471.800 pesetas.
Concurso: HUSC 16/96. Materia prima imprenta,

papel copiadoras y fax.
Presupuesto: 12.074.156 pesetas.
Concurso: HUSC 11/96. Suministros de modell¡lje

(impresos).
Presupuesto: 16 508.510 pesetas.
Concurso: HUSC 18/96. Material de limpieza (ar

ticulos para aseo, higiene y limpieza.
Presupuesto: 15.135.103 pesetas.
Concurso: HUSC 19/96. Material de limpieza

(bolsas de plástico). .
Presupuesto: 16.395.535 pesetas..

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

Viernes 1 marzo 1996

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrá solicitare en el Servício de Compras,
planta primera, norte, del Hóspital Universitario
«San Carlos»,· calle Martín Lagos, sin número,
28040, Madrid, hasta el día 29 de marzo de 1996.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el dia 29 de marzo de 1996, en el Registro
General del citado hospital. ,

Fecha y lugar de apertura de plicas: 16 de abril
de 1996, a las once lloras, en acto público, en la
sala de juntas anexa a Dirección Médica (planta
primera norte) del citado hospital.

El impotte de este anuncio serii por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Director
gerente, Antonio Rodriguez Zarallo .-13.970.

Resolución del InstitutO Nacional de Consumo
por la que se convoca concurso público, pro
cedimiento abierto, para contrataf la rea
lización de un estudio relativO a «los acci-'
dentes domésticos y de las actividades (Je
ocio».

Mediante Resolución del Presidente de este Orga
nismo, de fecha 31 de enero de 1996, 'se ha acordado
convocar concurso público para la contratación del
estudio reseñado, con las siguientes condiciones
generales para su licitación:

1. Presupuesto máximo de licitación: 36.000.000
de pesetas.

2. Fianza provisiomil: 720.000 pesetas.
3. Presentación de proposiciones: Se entregarán

en el Instituto Nacioflal del Consumo, calle Príncipe
de Vergara, '54, Madrid: El plazo de presentación
fmalizará el día 8 de abril de 1996.

4. Apertura públiéa de proposiciones: A las diez
horas del quinto día hábil, contado a partir del
siguiente al cierre de presentación de proJ;losiéiones,
excepto si recayera en sábado, que se trasladaria
al dia hábil inmediato posterior, en dicho organismo.

5. Documentos: La documentación necesaria
para licitar al presente concurso estará de manifiesto
en la Secretaria General del Organismo, durante
el plazo de presentación de proposiciones, en los
dias y horas hábiles de oficina. .

El presente anúocio ha sido enviado al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» el día 15
de febrero de 1996.

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

Madrid, 20 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, José Domingo GÓmez.Castallo.-12.368.

MINISTERIO'
DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Se",icios Sociales de Sego
via por la que se hace público el resultado
del concurso abierto número 96/1, del sumi
nistro de leche para la residencia asistida
de la Tercera Edad de Segovia.

En cumplimient0 de lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se
comunica que por resolución de la Dirección Pro
vincial de fecha 11 de diciembre de 1995, se ha
acordado la adjudicación a la empresa Celese,por .
un iÍnporte de 73 pesetas/litro de leche fresca y
89,50 pesetas/litro el brik, hasta un máximo de
5.250.000 pesetas.

Segovia, 14 de diciembre de 1995.-El Director
provincial, Carlos Muftoz de Andrés.-3.837-E.

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios
-.sociales por la que se anuncia concurso
número 6/96, para las obras de adaptación
a normativa. vigente y otras recuperaciones
del C. B. de HlIesca. Expediente núme
ro 96/04.60.70. Trámite de IIrgencia.

Presupuesto global, tipo de licitación: 50.906.423
pesetas.

Plazo de ejecatión: Tres meses.
Fianza provisional: El 2 por 100 dél presupuesto

tipo de licitación, es decir, 1.018.128 pesetas.
Exposición de proyectos: Los pliegos de cláusulas

administrativas, el proyecto y el modelo de pro
posición estarán de manifiesto en el Area de Inver
siones del Instituto ~acionalde Servícios Sociales,
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta
a calle Ginzo de Limia, número 58), de Madrid,
y en la Dirección Provincial de Huesca (plaza Santo
Domingo, 3-4), a partir del día siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado» y por un periodo de trece días naturales.
La· documentación podrá ser examinada de lunes
a Viernes, de nueve a catorce horas.

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del
día 15 de marzo de 1996.

Presentación de oiertas: La presentación de sobres
se hará en el Registro General del Instituto Nacional
de Servícios Sociales, avenida de la Ilustración, sin
número (con vUelta a calle Gjnzo de Limia, 'núme
ro 58), planta baja, de Madrid. o enviadas por correo
a la misma dirección dentro del plazo fijado ante
riormente.

En este último supuesto, el empresario deberá •
justificar la fecha' de imposición en la oficína de

. correos y anunciar al INSERSO la remisión de la
oferta, mediante telégrama expedido el mismo día
y dirigido al citado Registro General del INSERSO.

-Apertura de plicas: La apertura de las proposi
ciones se verificará a las once horas del día 27
de marzo de 1996, por la Mesa de Contratación
convocada al efecto, en la Sala de Juntas de la
sede central del Instituto Nacional de SerVicios
Sociales, avenida de la Ilustración, sín número (con
vuelta a calle Gínzo de Limia, número 58), de
Madrid.

Pago. de anuncios: El importe de la publicación
de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
será por cuenta de la empresa adjudicataria..

Madrid, 28 de febrero de l 996.-EI Director gene
ral del INSERSO, P. Q. (Orden' de 17 de marzo
de 1994), el Subdirector general, Ernesto García
Iriarte.-14.036.

Resolución del Instituto Nacional de Se",icios
Sociales por la que se convoca concurso, por
procedimiento abierto, número 5/96, para
la contratación del suministro de impresos
de las nóminas de personal del INSERSO
en dos modelos: 125.000, modelo SIP/l, y
90.000, SIP/2.

La Dirección General del Instituto Nacional de
SerViciosSocjales convoca concurso, por procedi-

. miento abierto, número 5/96, para la contratación
del suministro de impresos de las ,nóminas de per
sonal del INSERSO en dos modelos: 125.000,
modelo SIP/l, y 90.000, SIP/2.

Presupuesto .de contrata: 2.500.000 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

máximo de licitación, es decir, 50.000 pesetas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y de prescripciones .técnicas, así como los
modelos de solicitud y proposición económica, esta
rán a disposición de los interesados en el Servicio
de Administración del Instituto Nacional de
Servícios Sociales, avenida de la Ilustración, sin
número, con vuelta a calle Ginzo de Limia, 58,
planta O, Madrid, de lunes a viernes, de nueve a
catorce horas. .

El plazo de presentación de ofertas vencerá el
día 28 de marzo de 1996. Dicha presentación se
efectuará en el Registro General del INSERSO, ave
nida de la Ilustración, sin núrrÍero, con vuelta a


