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Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de 1Jl Marina, de Madrid, por·
1Jl que se hace público el resultado del con
curso público iniciado para la contratación
de los se"icios de limpieza de la Dirección
ProvinciaL

De confonnidad con el. artículo 94.2 de la Ley
13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas. se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado. por Resolución de esta Dirección
Provincial con fecha 21 de diciembre de 1995. a
la empresa «Net y Bien, Sociedad Limitada». por
importe de 5.738.395 pesetas.

Madrid, 10 de enero de 1996.-El Director pro
vincial, Manuel Alvarez Rodriguez.-3.212-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de 1Jl Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud en Baleares (hos
pital «Son Dureta»J por la que se anuncian
concursos de contratación.

C. A. S. 3/96: Servicio de digitalización de his
torias clínicas.

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

del contrato.

C. A. 6001/96. Aparatos médicos.

Presupuesto: 17.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

del contrato.

Presentación de ofertas: Registro General-Servicio
de Personal, calle Andrea Doria, 55,07014 Palma
de Mallorca, teléfono 17 59 85.

Plazo de admisión de ofertas: Ventiséis dias natu
rales a partir de la publicación.

Apertura de plicas: Sala de juntas de la Gerencia
del hospital «Son Dureta».

Día y hora de apertura de plicas: Documentación
económica, veinte dias naturales a partir del plazo
de admisión de ofertas, a las diez horas.

Palma de Mallorca, 15 de febrero de 1996.-El
Director gerente. P. A.. el Director asistencial. Anto
nio Obrador Adrover.-15.2oo.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud en Baleares (hos
pital «Son Dureta»J por la que se anuncian
concursos de contratación.

C. A. S. 1/96: Gestión de recogida, tratamiento
y eliminación de residuos sanitarios infecciosos.

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

del contrato.

C. A. 36/96. Prótesis para tráumatología.

Presupuesto: 90.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

. del concurso.

Presentación de ofertas: Registro General-Servicio
de Personal. calle Ándrea Doria, 55, 07014 Palma
de Mallorca. teléfono 17 59 85. .

Plazo de admisión de ofertas: 9 de abril de 1996.
Apertura de plicas: Sala de juntas de la Gerencia .

del hospital «Son Dureta».
Día y hora de apertura de plicas: Documentación

económica, a las diez horas del dia 29 de abril
de 1996.

Palma de Mallorca. 16 de febrero de 1996.-El
Director gerente, P. A.. el Director asistencial,Anto
nio Obrador Adrover.-15.199.

Martes 12 marzo 1996

Rflsolución de la Gerencia del Area V de Aten
ción Primaria de Madrid por la que se con
vocan concursos de suministros (procedi
miento abiertoJ.
Concurso 111/96: Material de curas.
Presupuesto: 11.800.000 pesetas.
Concurso 112/96: Material sanitario desechable.
Presupuesto: 11.400.000 pesetas.
Concurso 113/96: Aparaúije y enseres.
Presupuesto: 7.500.000 pesetas.
La garantía provisional de cada uno de estos tres

concursos es del 2 por 100.
Los .pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros de esta Gerencia, avenida de Mónforte
de Lemos. sin número. recinto hospital del Rey.
pabellón l. 28029 Madrid.

Plazo y lugar de· presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales. en el Registro General de
la citada Gerencia. en el domicilio indicado.

Apertura de proposiciones económicas: El día 9
de mayo de 1996. a las nueve horas. en la sala
de juntas de la citada Gerencia.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 10 de marzo de 1996.-El Gerente. Javier
Dodero de Solano.-16.567.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Melilla por 1Jl que se convocan
concursos, procedimiento abierto, para la
contratación de .se"icios.

Expediente: C.A.4/96. Suministro de material.
instrumentos y pequeño utillaje sanitario.

Presupuesto de licitación: 5.600.000 pesetas.
Entrega de la documentación: Gerencia de Aten

ción Primaria del Instituto Nacional de la Salud.
Melilla, calle General Polavieja, 47, '52005.

Presentación de proposiciones: Registro General
de la Gerencia, en el plazo de veintiséis dias natu

_ rales siguientes al de esta publicación, en el domicilio
indicado.

Apertura de proposiciones económicas: En la sala
de reuniones del centro de salud «Polavieja». en
el domicilio indicado, a las diez homs del dia 22
de abril de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta de los adju
dicatarios.

Melilla, 27 de febrero de 1996.-El Director geren
te, Joaquin Martínez Díaz.-15.369.

Resolución del hospital «Del Río Hortega» de
Valladolidpor la que se convoca con caracter
urgente concurso de suministros arrenda
miento.

Concurso de. procedimiento abierto ·número
1996-0-0075, convocado para el arrendamiento de
máquinas fotocopiadpras para el hospital «Del Río
Hortega» y centro de especialidades «Arturo Eyries»:

Presupuesto: 3.600.000 pesetas.
Garantía provisional: 72.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital «Del Río
Hortega», calle Cardenal Torquemada, sin número,
47010 Valladolid, al precio de 500 pesetas.

Plazo y lugar de presentación de Jas proposiciones:
Trece días naturales a partir de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» en el Registro General
del citado hospital. en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de pliéas: El dia 15 de abril
a las nueve treinta horas. en el salón de actos del
citado hospital.

Valladolid. 6 de marzo de 1996.-El Director
Gerente. José María Romo Gil...,...16.485.

BOE núm. 62

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles» por la que'se anuncian concursos
de suministros.

Concurso abierto .OOlס-ס-1996 Apósitos, espa
radrapos y vendajes.

Presupuesto: 9.840.000 pesetas.

Concurso abierto 1996-0-0002. Higiene y protec
ción.

Presupuesto: 13.250.000 pesetas.

Concurso abierto 1996-0-0003. Material de este-
rilización. gásas y compresas.

Presupuesto: 13.600.000 pesetas.

Concurso abierto 1996-0-0004. Limpieza y aseo.

Presupuesto: 7.380.000 pesetas.

Concurso abierto .oo5ס-ס-1996 Menaje y menaje
desechable.

Presupuesto: 2.915.000 pesetas.

Concurso abierto HNS-loo/96. Medios de cul
tivo.

Presupuesto: 2.900.000 pesetas.

Concurso abierto HNS-I02/96. Contratación del
servicio de mantenimiento de· seguridad eléctrica
de locales médicos de alto riesgo.

Presupuesto: 2.250.000 pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con- .
cursos será el 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán S91icitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Nuestra Señora de Sonsoles»,
carretera de Madrid, kilómetro 109. OS071-Avila.

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

Fecha de apertura de plica~ El dia 25 de abril
de 1996, a las díez horas. en acto público, en la
sala de juntas del citado hospital.

Avila, 29 de febrero de 1996.-El Director gerente,
por autorización. la Directora médica, Lourdes
Buxaderas Juega.-15.272.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que se anuncia convocatoria de con
cursos abiertos de suministros.

CA. 73/96 Reactivo p/tratamiento de calderas.
Presupuesto: 5.000.000 de pesetas. Presentación de
ofertas hasta el dia: 8 de abril de 1996. Apertura
de ofertas: El día 17 de abril de 1996, a las once
treinta horas.

C.A. 94/96 Técnicas analíticas (determinaciones
nefelometria). Presupuesto: 8.600.000 pesetas. Pre
sentación de ofertas: Hasta el día 8 de abril de
1996. Apertura de ofertas: El dia 6 de mayo de
1996. a las diez treinta horas.

C.A. 95196 Técnicas analíticas (determinaciones
EIA). Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. Presen
tación de ofertas: Hasta el día 8 de abril de 1996.
Apertura de ofertas:· El día 6 de mayo de 1996.
a las diez cuarenta y cinco horas.

C.A. 96/96 Técnicas analíticas (determinaciones
RIA). Presupuesto: 52.500.000 pesetas. Presenta
ción de ofertas: Hasta el dia 29 de abril de 1996.
Apertura de ofertas: El dia 24 de mayo de 1996.
a las diez horas.

C.A. 97/96 técnicas analíticas (detehninaciones
EIA y RIA-EIA). Presupuesto: 30.000.000 de pese
tas. Presentación de ofertas: Hasta el día 29 de
abril de 1996. Apertura de ofertas: El dia 24 de
mayo de 1996. a las diez quince horas.

C.A. 98/96 Técnicas analíticas (determinaciones
QL o RIA-QL o EIA).Presupuesto: 22.000.000
de pesetas. Presentación de ofertas: Hasta el día
29 de abril de 1996. Apertura de ofertas: El día
24 de mayo de 1996, a las diez treinta horas.


