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Presupuesto: 22 ... 253.708 pesetas (no se admiten 
. variantes). 

Plazo de ejecución: Dos meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo J. subgrupo 2, categoria D. 

Concurso 40 D/96. Dirección de las obras de 
construcción del centro de salud «Nuestra Señora 
del Pilar», de Alcalá de Henares ·(Madrid). 

Presupuesto: 10.078.933 pesetas (no se admiten 
variantes ). 

Plazo de ejecución: Doce meses de dirección y 
seis meses de liquIdación. 

Clasificación Que han de acreditar los empresarios: 
Grupo 11, subgrupo 4, categoría A. 

Concurso 41 D/96. Dirección de las obras de 
construcción del centro de salud- «Cuenca lb, de 
Cuenca. 

Presupuesto: 4.35~.021 pesetas (no se admiten 
variantes ). 

Plazo de ejecución: Catorce· meses de direcci.ón 
y seis rneses de liquidación. 

La garantia Provisional de cada Uno de estos. seis 
concursos es del '2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Instituto Nacional 
de la Salud: Subdirección General de Obras,· ins
talaciones y Suministros. Servicio Administrativo de 
Obras, Sección de Contratación (despacho 646). 
Calle Alcalá, número 56,28014 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 17 de ábril de 1996",en el Registro 
General. del Instituto Nacional de la Salu~ en el 
domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 9 de julio 
de 1996, a las once horas, en acto público, en el 
Instituto Nacional de la Salud, en el domicilio antes 
citado. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago, condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta, los criterio' que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, así como los pla
~os de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. -

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
fonnularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas. junto don la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en. el plazo y lugar que 
se indica en cada una de ellos, antes de las trece 
horas del .último día o' de las veinticuatro, si se 
envía por correo. 

El importe· de este anuncio y el de los que se 
'publiquen en el prensa, serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid. 5 de maño de 1996.-La Directora gene
ral. Cannen Martínez Aguayo...=l3.439. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada; Area 4, de Madrid, por la que 
se convoca concurso abierto 10J/96. Se",icio 
para el diseÍlo, realización y edición de la 
memoria anual del . Hospital «Ramón y 
Cajal». 

Presupuesto: 4.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta días. 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 

Hasta el día 1 de abril de 1996. en el Registro 
General del Hospital «Ramón y Caja!», carretera 
de Colmenar. kilómelro9.100. 28034 Madrid. 

Fecha de apertura de plicas: El día 15 de abril 
de 1996. a las once horas, en acto público, en la 
sala de juntas número 3 del citado hospital. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra
tación (planta O. izquieroa), del hospital. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-EI Director gerente. 
Mariano Guerrero Femáildez.,-15.298. 
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'Resohlción de la Gerencia de Atención Pri· 
, maria 2, de Badajo:, por la que se anunCian 

concursos públicos (procedimiento abierto) 
para el suministro de material sanitario. 

Concurso: 06/02/01/96 (material de curas y apó-
sitos). 

Presupuesto: 19.926.500 pesetas. 
Concurso: 06/02/02/96 (medicina general y res-

tos). 

Presupuesto: 19.948.300 pesetas., 

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

tación . podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros de la Gerencia de Atención· Primaria 
2, de Badf:Úoz. avenida Damián Téllez Lafuente. sin 
número, -edificio «L». 06010 Badajoz. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, contados a partir del dia 
siguiente al de la publicación, en el Registro General. 
de la citada Gerencia. en el domicilio· indicado. de 
nueve a catorce horas, o hasta las veinticuatro horas. 
si se envían por correo. 

Fecha de apertura de plicas: El día 15 de abril 
de, 1996, a las diez horas, en acto público, en la 
citada Gerencia~ en el domicilio indicado. 

BadajoZo 23 de febrero de 1996.-La Directora 
gerente. Maria José García de Vinuesa 
Palo.-13.664. 

Résolución de la Gerencia de Atención Pri
marill de Santander-Laredo por 111 que se 
convoca concurso de suministros (procedi
miento abierlo). 'Concurso abierto número 
1/05/96 Contratación Se",icio de LimpieÍtl 
Centro de Salud Numancia. 

Presupuesto: 5.530.000 pesetas. 
La garantia provisional es del 2 por 100. 
Los pliegos' de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse al Servicio de Suministros. 
teléfono (942) 20 27 13, de la Gerencia de Atención 
Primaria Santander-Laredo. avenida Cardenal 
Herrera Orla. sin número, 39011 Santander .. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones;' 
Hasta el día 3 de abril de 1996, en el Registro 
Genefal de la citada Gerencia, en el domicilio indi
cado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el dia 10 de abril de 1996; documentáción eco-
nómica. el día 17 de abril de 1996, a las diez horas. 
en acto público, en la Sala de Juntas de la citada 
Gerencia. en el domicilio indícado. 

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

. Santander, 23 de febrero de 1996.-El Director 
gerente. Santiago Rodríguez Gil.-15.246-1 L. 

4367 ------------------------------------
R~s(J,'ución del Hospital Clínico Utdversitario 

de Zaragoza por la que se anuncian concurso 
de suministros con destino al Hospital Clí
nko Universitario «Lozano Bles(l). 

COClcurso 1996-0-052. Suministro de motor neu
mático de CJlta tevolución para el SC¡ vicio de N eu
focin:.gía. 

Presupuesto: 2.970.000 pesetas. 
La garantía provisional de este concurso es del 2 

por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás· documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumí
~¡stros_del Hospital Clinico Universitario (;Lozano 
111esa>i, calle San Juan Bosco. número 15, 50009 
Zaragna. I 

Pla?o y lugar de presel'1;tación de proposiciones: 
,\ntes de las trece horas. del día 1 de abril de 1996. 
tfJ de las veinticuatro horas si se envían por correo. 
::n el Registro General del citado hospital. en el 
domicilio indicado. 

Fecha de aperJura de sobres de documentación 
económica: 19 de abríl de 1996. salvo que se decida 
otra fecha en la apertura de documentación general 
y lécnica. ' 

7..an¡goza. 26 de febrero de 199b.-El Gerente, 
Alberto Larraz VIleta.-15.31 O. 

Resolución del HQspital General del Instituto 
lVa,·wIJ,.1 de la Salud de Soria JHlr la que 
se convoca concurso de procedimielt.to abier
to para. el Il~ndamiento de tlos fotocopia
rIoras con destino a dicho hospitllL 

Concurso 4/96. 

. Presupuesto: 2.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 pOr 100 áe la totalidad. 

te podrá licitar por la totalidad o por artículos. .... 
Los pliegos de condíciones y demás documen-. 

bidón se podrán solicitar en el Hor.pital General 
ilIel Instituto Nacional de la Salud, Suministros. 
paseo de Santa Bárbara, sin número, 42002 Soria. 

Plazo y lugar de presentación de· proposiciones: 
H~sta el día 2 de abril de 1996, en el Registro 
General del citado hospital. 

Fecha y lugar de apertura de pllcas; El día 19 
·de abril de 1996, a las' diez horas. eh la sala de 
juntas de dicho hospital, en acto público. 

Soria. 26 de febrero de 1996.-El Director de 
O~tión. ~oséÁntonio Martínez Peñ;;,.:.- 13.584. 

Resolución del Hospital General dd Instituto 
l'V::u:wnal de la Salud de S01;2 j>(n' la que 
.~e convocan concursos de pliicúlimiento 
abierto con destino a dicho hospitflL 

Concurso 1/96: Suministro necesario para la rea-
Resolución del Hospital C;línico Universitario .I~;e.iición de técnicas analiticas para el labor~torio 

«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que il:~ bioquímica. - . 
se hace pública la adjudicación definitiva ,'~oncurso 2/96: Suministro neceSlU10 :r'ara la rea
del concurso 43/95. !¡¡..;lción de técnicas analiticas pan~ e: laboratorio 

t~~ hematología. 
Concurso 43/95 para el suministro de productos 

para nefelometría con destino al Hospital Clinico 
Universitario adjudicado a las finnas y por los impor
tes que a continuación se relacionan: 

Razón social: «Beckman InstrumentsEspañ1i, 
Sociedad A."1ónima». Importe de la adjudicación; 
10.057.980 pesetas. 

Razón social: í<Comercial Quimilabor. Sociedad 
Anónimalt. Importe de - adjudicación: 1.670.1,66 
pesetas. 

Importe towl de adju~icación: 11.728.646 peseta~. 

Zaragoz2. 30 d€ enero de 1996.-El Directw' 
gerente:, Al~J1:~'-' Larraz Vileta.-7.929-E. 

Concurso 3/96: Suministro necesario para la rea
h",,'léióri de técnicas analíticas pata e' laboratorio 
t::~ mk:robiología. 

;"7esupuesto: 

¡ /9(,: 95.400.000 pesetas. 
)!9f,: 34.500 .. 000 pesetas: 
3/9 ~: 22.800.000 pesetas. 

(Ja, mtía provisional: 2 por 100 d..; Id. valoración 
(¡11da oor la Administración para '-<id ... f.umero de 
¡ ·,·Ien .1 los que se concurre. 

:01:: pliegos de condiciones y ti<;Dlf;;;: cocumen
~.tl::;·m podrán soliCitarse en Suministro::. eL 1 Hospital 
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Gen;'!ral del Instituto Nacional 'de la Salud pase'J 
de Santa Bárbara. sin número, 42002 Soria. 

Plazo y lugar de presentaciones: Hasta el día 22 
de abril de 1996, en el Registro General de: citádo 
hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha y lugar de apertura de plicas: El día 17 
de mayo de 1 996, a las nueve horas, en acto público, 
en la sala de juntas del citado hospital, en e: dom;
cilio mel1cionado. 

Sor.a, 27 de febrero de 1996.-13.663. 

Resolución del Hospital General «Rf.J 
Crrrrión»,_ de Palenciá, por la -que s~ hacr! 
pl¡¡í/ica la adjudicación definitiva dl,:lcon
CUY'SO que se cita. 

Concurso abierto 1"995-0-0004 para el suninistm 
d~ soluciones para fluidoterapia con destino al Hos
pital General «Río Carrión», adjudicado a h ftrma 
«Bieffé Medital, Sociedad Anónima» por un import,;: 
de 5.907.200 pesetas. 

Palencia, 19 de diciembre de 1995.-El Director 
gerente. José Carlos Mínguez Villar.-6.924-E. -

Res-Jlución del Hospital General «Ri'J 
Girrión», de Palencia, por la que s¡e haC'? 
pública la adjudicación definitiva dd COi'· 

celr.!J que se cita. 

C.)T}CUOO ahierto 1925:.().()()05 para la adq"li5ki ... , 
de cih ~TSO material para el montaje de la uniO<li J 
de hospital de día perteneciente al Hospital GeneLi 
«Río Camón», adjudicado a las ftrmas y poi 105 

imf'c,rtes que a continuación se relacionan, C0fl 

expresión de la razón social y el import~ de .1 .. 
adjudicación: 

A la empresa «Internacional de la Medicina, InK
méd:ca, Sociooad Anónima», por importe <>; 
440.WO pesetas; 

A la empresa «Fundación García Muñ01. Sod,,
dad LurlÍt¿d?I, por importe de 1.116.000 peset,,~ .. 

A l"} empr~sa i<SOciedad Española del Oxígenc, 
Sociej¡.-d Anónima», por importe de 4.930.5(·0 pe;,~ 
taso 

A "'} empresa «La Casa del Médico, Suciedén 
Anó¡:..'na», po; importe de 89.100 pesetas. 

.A !;¡ :~mpres;,\ «Galerías Sanitarias, Sociedad-Lim,
tada», por importe de 122.656 pesetas. 

A lil eMpresa «Técnicas Médicas Mab, S<.:ciedá,J 
A!lÓniIna», PO! importe de 65.317 pesetas. 

A la em1)ío~s~ «Hospical, Sociedad Linüt~.da», pi! 

impc'p;; .JI: 2~ 430 pesetas: 
A la em~re~a «Medical Ibérica, Socied~d Ar" 

nim.:.'>, f-!H importe de 522.000 pesetas. / 
A 11 empresa «El Corte Inglés, Socied.,d AP 

nimf'», ,,')01 importe de 639.000 pesetas. 
A!:l ::mpresa «Industrias Hidráulicas Pardo Soc\,. 

dad Anóni~a~" por importe de 300.400 I-~Seh 
A h empresa «Antonio Queralto Rosal e HiJ\", 

Socie.:hd Anónima», por importe de 39.000 pese!.. ;. 
A h'!'mpresa «Sociedad Española de Cf.rour .. > 

MeL1.li,::('s, Sociedad Anónima», por importe t,,":.:.. 
173.460 pesetas. 

hT~~I-,rte total de la adjudicación: 8.465.92::; Pe:,.;:· 
taso 

Pale.lcla, 27 de diciembre de 1995.-El Directl 
gerente, Jos'" Carlos Mínguez Villar.-6.930-1::. 

Resoh=ción del Hospital «Niño Je~'ús;), !C,~ 
lH<~:Jr¡d, por la que se anuncia COT.CUr..¡ 

abierto para la contratación del suministn 
qde se cita. 

C;-r,r;l~rso abierto número 63/1996: Sum nistp 
de !I'p"'aje desechable. 

Pn'supuest(> de licitación: 2.010.000 peseta~. 
c,".;'iil:irt prcd~ional: 2 por 100. 
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Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Suministros del citado hospital, sitó 
ea la avenida Menéridez Pelayo. número 65, 28009 
Madrid. ' 

Plqzo y lugar de presentqción de proposiciones: 
Veintiséis días naturales a partir del día de lá publi
~;ación, en el Registro General gel citado hospital. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, día 17 de abril de 1996, en acto público, a 
las diez horas. 

Madrid, 26 de febre.ro de 1 996.-E1 Director 
gerente. Fernando Gómez Argüelles.-13.667. 

Resclución del Hospital «Niño Jesús», de 
IUadrid, por la que se anuncia concurso 
abierto para la contratación del sunlinistro 
q¡¡e se cita. 

Concurso abierto número 64/1996: Suministro 
de impresos. 

Presupuesto de licitación: 5.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares. y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Suministros del citado hospital, sito 
en la avenida Menéndez Pelayo, número 65; 28009 
Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales a partir del día de la publi
cación, en el Registro General del citado hospital. 

Fecha .de apertura de plicas: Documentación gene
ral, día 17 de abril de 1996, en acto público. a 
l:as diez horas. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Director 
gerente, Fernando Gómez ArgüeHes.,-13.671. 

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de 
ll-Iadrid, por la que se anUNCia concurso 
abierto para la contratación del suministro 
que se cita. 

Concurso abierto número 65/1.996: Suministro 
de biberones, termómetros, ferulas y otros fungibles . 
sanitarios. 

Presupuesto de licitación: 3.500.000 pesetas. 
G.lra"ntía provisional: 2 por 100 . 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el S.ervicio de Suministros del citado hospital, sito 
en la avenida Menéndez Pelayo, número 65, 28009 
Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veun:íséis días naturales a partir del día de la publi
.cacion, en el RegiStro General del citado hospital. 

F!!cha de apertura de plicas: Documentación gene
-ral, día 17 de abril de 1996, en acto público, a 
las diez horas. ' 

Madrid, 26 de febrero de 1 996.-EI Director 
gerente, Fernando Gómez Argüelles.-13.674. 

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de 
Madrid, por la que se anunciil concurso 
abierto para la contratación del suministro 
que se cita. 

Concursó-abierto número 62/1996: Suministro 
(~e material de limpieza. 

besupuestode licitación: 8.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
t~l Servicio de Suministros del citado hospital, sito 
en la avenida Menéndez Pelayo, número 65, 28009 
Madrid. . 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
VeJltiséis días naturales a partir de! díz, de la publi
¡;;a(;ión, en el Registro General del citad<." hospital. 

BOE núm. 57 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, día 17 de abril de 1996, en acto público, a 
las diez horas. . 

Madrid, 26 de febrero de' 1996.-El Director 
gerente, Fernando Gómez Argüelles.-13.6·70. 

Resolución del Hospital «Virgen de Monte 
Toro», de Mahón, por I~ que se convoca con
curso de suministros, procedimiento abierto. 

Concurso 3/96. Suministro de lentes oftalmoló-
gicas y viscoelásticos con destino al hospital i<Virgen 
de Monte Toro». 

Presupuesto: 3.300.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Departamento de- Suministros delhos
pital «Virgen de Monte Toro», calle Barcelona, 
número 3, 07701 Mahón (Menorca); 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
-Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Diez días después 
del plazo fmal de presentación de proposiciones, 
en acto público, en la Sala de Juntas del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

Mahón, 27 de febrero de l 996.-El Director 
Gerente, Antonio Durán Portella.-13.813. 

Resolución del Hospital «Virgen de Monte 
TorolJ, de Mahón, por la que se convoca con
curso de suministros, procedimiento abierto~ 

Concurso 2/96. Suministro de dializadores con 
destino al hospital «Virgen de Monte Toro». 

PresujJUesto: 13.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los plie$os y demás documentación podrán soli

citarse en el Departamento de suministros del hos
pital i<Virgen de Monte Toro», calle Barcelona, 
número 3, 07701 Mahón (Menorca). 

Plazo)' lugar de 'presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro Géneral del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Diez días después 
del plazo fmal de presentación de proposiciones, 
en acto público, en la Sala de Juntas del citado 
hospital. en el domicilio indicado. 

Mahón, 27 de febrero de 1996.-E1 Director 
Gerente, Antonio Durán Portella.-13.809. 

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de 
Madrid, por la que se anuncia'el concurso' 
abierto de suministros que se menciona. 

Concurso abierto 46/96:' Transductores con des-
tino al hospital «12 de Octubre», de Madrid. 

Presupuesto: 9.800.000 pesetas. 
La garantía provisional de este concurso será del 

2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Suministros del hospital 
«12 de Octubre», carretera de Andalucía, kilóme
tro 5,400; 28041 Madrid, en horario de doce a 
catorce horas, de lunes a viernes. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencimiento será el día 1 de abril de 
1996 en el Registro General del hospital, en el domi
cilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas.' «Documentación 
general», el día 10 de abril de 1996, a 1a~ nueve 
treinta horas; «Documentación económica», el día 
.¡ 7 de abril de 1996, a las nueve treinta horas, en 
acto público. Ambas aperturas tendrán lugar en la 


