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Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de III Marina, de Madrid, por· 
III 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 Rodríguez.-3.212-E. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

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

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

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.-15.200. 

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

C. A. S. 1196: 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. 
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Rflsolución de la Gerencia del Area V de Aten
ción Primaria de Madrid por la que se con
vocan concursos de suministros (procedi
miento abierto). 

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 1, 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 III 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 1 996.-EI Director geren
te, Joaquin Martínez Díaz.-15.369. 

Resolución del hospital «Del Río Hortega» de 
Valladolid por 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 las 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.-EI Director 
Gerente, José María Romo Gil . .,...16.485. 
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Resolución del Hospital «Nuestra Señora de 
Sonsoles» por la que 'se anuncian concursos 
de suministros. 

Concurso abierto 1996-0-000 1. 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 1996-0-0005. Menaje y menaje 
desechable. 

Presupuesto: 2.915.000 pesetas. 

Concurso abierto HNS-l00/96. 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 S9licitarse 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 diez 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. 95/96 Técnicas analíticas (determinaciones 
EIA). Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. Presen
tación de ofertas: Hasta el dia 8 de abril de 1996. 
Apertura de ofertas: El dia 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. 
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Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto. 

Los pliegos y demás documentación se pueden 
rec~ger . en la Unidad de Suministros del hospital. 

Las ofertas se entregarán en el Registro del hos
pital antes de las trece horas del último dia fijado 
para su presentación. 

La apertura de ofertas se realizará en actos públi
cos en los dias y horas que arriba se señalan en 
la sala de juntas del hospital. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Director 
gerente, Alfonso F1órez Díaz.-15.297. 

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

Concurso abierto 47/96, material desechable y 
esterilización con destino al Hospital «12 de Octu
bre», de Madrid. 

Presupuesto: 83.225.000 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, kilómetro 
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 dia 22 de abril 
de 1996, en el Registro General del hospital en 
el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 8 de mayo de 1996 a las nueve treinta 
horas; documentación económica, el dia 22 de mayo 
de 1996 a 1as nueve treinta horas en acto público. 

. Ambas aperturas tendrán lugar en la sala de juntas 
del Hospital «12 de Octubre», carretera de .Anda
lucía, kilómetro 5,400, 28041 Madrid. 

Madrid; 27 de febrero de 1 996.-El Director médi
co, Manuel Lomas Espadas.-14.954. 

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de 
Madrid, por la que se anuncian los concursos 
abiertos de suministros que semencion.an. 

Concurso abierto 48/96, material fungible hemo-
dinámica con destino a la Residencia General del 
Hospital «12 de Octubre», de Madrid. 

Presupuesto: 1 00.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto 51/96, reactivos para el Labo
ratorio del C.E.P. de Carabanchel del Area 11. 

Presupuesto: 65.200.000 pesetas. 

La garantía provisional de estos concursos 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, kilómetro 
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 25 de abril 
de 1996, en el Registro General del Hospital, en 
el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el dia 8 de mayo de 1996 a las nueve treinta 
horas; documentación económica, el día 22 de mayo 
de 1996 a las nueve treinta horas en acto público. 
Ambas aperturas tendrán lugar en la sala de juntas 
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del Hospital «12 de. Octubre»·, carretera de Anda
lucía, kilómetro 5,400, 28041 Madrid. 

Madrid, 28 de febrero de 1 996.-El Directormédi-, ' 
co, Manuel Lomas Espadas.-14.953. 

Resolución del Instituto de Salud «Carlos 111» 
por la.que se convoca concurso, procedimien
to abierto, para la edición y distribución del 
«Boletín Epidemiológico Semanab), 1996. 

Este Instituto de· Salud «Carlos 111» ha resuelto 
convocar concurso para la edición y distribución 
del «Boletín Epidemiológico Semanal», por. un 
importe máximo de licitación de 31.000.000 de 
Pesetas. 

Las fechas y condiciones se especifican en el plie
go de cláusulas administrativas particulares y en las 
especificaciones técnicas, que podrán ser examina
dos en el Servicio de Contratación de la Secretaría 
General, calle Sinesio Delgado, 4, 28029 Madrid. 

Las proposiciones podrán presentarse en el Regis
tro General del Instituto de Salud «Carlos 111», calle 
Sinesio Delgado, 4, hasta el 15 de abril de 1996. 

En el caso de que las proposiciones fueran remi
tidas por correo, el proponente deberá justificar la 
fecha de imposición del envio en la oficina de 
Correos y anunciar al órgano de contratación (Se
cretaría General, calle Sinesio Delgado, 4), la remi
sión de la oferta mediante telegrama en el mismo 
dia. 

La apertura de proposiciones económicas tendrá 
lugar en acto público, a las diez horas del dia 22 
de abril de 1996, en la sala de juntas de la Secretaría 
General del Instituto de Salud «Carlos IIb, calle 
Sinesio Delgado, 4, 28029 Madrid 

El importe de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» será satisfecho por el adjudicatario. 

Esté anuncio fue remitido para su publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
con fecha 22 de febrero de 1996. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Director, José 
Ramón Ricoy Campo.-16.469. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

Resolución del Se1Vicio Vasco de Sa/ud del DeptU'
tJUnento de Stmidad por la que se· publictl la 
adjUJ#cación del concurso ~/ico númem 
220/20/1/00320/2302/1195-T..4. , 
Con fecha 6 de febrero de 1996 en el expediente 

de contratación sobre servicio de limpie2a, Hospital 
de Aránzazu, resolvió: . . 

Primero.-Excluir a la empresa «Urbaser, Sociedad 
Anónima» por error manifiesto en el importe de 
remate. 

Segundo.-Adjudicar el citado expediente a la 
emptesa VAL YMSA por un iIhporte de 36.230.000 
pesetas mensuales. 

Contra la citada Resolución que no agota la vía 
administrativa podrán los interesados legitimo s 
interponer recurso ordinario ante el Consejo de 
Administración de Osakidetza en el plazo de un 
mes a· contar desde la publicación de la presente 
resolución. 

Vitoria-Gasteiz, 6 de febrero de 1996.-El Pre
sidente de la Mesa de Contratación, ~gel Cancelo 
Calvo.-11.348. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del J)epartamento de 'Cultura' por 
la que se anuncia la licitación de un contrato 
de obras para la escenografía de la sala gran
de del Teatro Nacional de Cataluña: Ins
talación espectacular. 

El Departamellto de Cultura convoca la licitación 
del contrato siguiente: 

Objeto: Obras de escenografia de la sala grande 
del Teatro Nacional de Cataluña: Instalación espec
tacular. 

Organo de contratación: Consejero. 
Número -de expediente: G648 N96/002. 
Presupuesto máximo de licitación: 137.993.721 

pesetas (IV A incluido). 
Pro(:edimiento y forma de adjudicación: Concurso 

abierto. . . . . 
Piazo de ejecución: Ocho meses y 'm~o, des

glosa<;1os de la forma siguiente: 

Año 1996: Ocho meses. 
Año 1997: Medio mes. 

Fecha prevista de inicio: Después de adjudicado 
el contrato y formalizada la garantia deftnitiva. 

Unidad administrativa donde los licitadores pue
den obtener documentación: Dirección de las obras 
de las grandes infraestructuras del Departamento 
de Cultura, rambla Santa Mónica, 8, 08002 Bar
celona. 

Garantía provisional: 2.759.874 pesetas. 
Clasificación requerida a los empresarios: Exenta, 

de acuerdo con lo que prevé el articulo 25.3 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones· Públi
cas. 

Medios de acreditación de las solvencias econó
mica, financiera, técnica o profesional: De acuerdo 
con los apartados 16.a), 16.c), 17_b) y 17.c) de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 
. Plazo y lugar de presentación: Finalizará a las 
doce horas del dia, 15 de abril de 1966. Las pro
pOsiciones se presentarán en el Servicio de Con
tratación, rambla Santa Mónica, 8, tercera. planta, 
08002 Barcelona. 

Las proposiciones también se podrán enviar por 
correo en el plazo de admisión. En este caso, será 
necesario justificar la fecha de imposición del envio 
a la oficina de Correos y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante télex, 
fax o telegrama durante el mismo dia. 

Modelo de proposición: El que se adjunta en ane
xo IV al pliego de cláusulas que rige este contrato. 

Día, hora y lugar-de aperty.ra de las proposiciones: 
Eldia 18 de abril de 1996, a las doce horas, en 
la Secretaría General del Departamento de Cultura, 
rambla Santa Mónica, 8, 08002 Barcelona. 

Documentos que han de presentar los .licitadores: 
Los que se especifican en la cláusula' undécima del 
pliego de cláusulas que rige este contrato. 

Fecha de envío de este.anuncio a las Comunidades 
Europeas: 23 de febrero de 1996. 

Barcelona, 26 de febrero de 1996.-La Secretaria 
general, Marta Lacambra i Puig.-16.543. 

COMUNIDAD·AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de la Presidencia 
por la que se anuncia contratación, mediante 
concurso abierto, del suministro «400.000 
kilogramos de papel, 100 por 100 reciclado, 
en bobinas». 

La Consejería de la Presidencia ha resuelto con
vocar concurso, por el procedimiento abierto, para 
la contratación del siguiente suministro: 


