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MINISTERIO 
DE SAl'lmw y CONSUMO 

Resoluci6n de la Dirección Provincial dellns
titulo Nacional de la Salud en Baleares 
(Hospi.f"ll «Son Dureta») por la que se acuer
da la PlihIic.:lción del concurso que' se cita. 

Concurso ~hi~'1:o 34/96 Adquisición de mar-
capasos. 

Pre.mp'JeslO: 43.000.000 de pesetas. 
Garantía prvvisional: 2 por 100 del prciupuesto 

fijado pa.---a ..:ada t1pO de prótesis a las que se presenta 
oferta. 

Presentacfún de ofertas: Registro General-Servicio 
de Personal, Lal.:e AndIea Doria. 55.07014 Palma 
de Mallorca. Telefcno 17 59 85. 

Plazo de admisiríll de Qferlm': 24 de mayo 
de 1996. 

Apertura de plicas: Sala de juntas de la Gerenda 
del hospital «Sor Dureta ... 

Día y hora de apntura de plicas: DO<-'UIllentación 
económic':!, 4 de junin de 1996, a las diez horas. 

Palma úe Mallon:a, 5 de marzo de 11.J96.M -Fi 
Director relente. P. A., el Direclor asistencial. Anto
nio Ohrador Adfl)ver:-,~3. 786. 

Reyoluf'Íón del Complejo Hospitalario «Infanta 
Cristina>'. de Radajoz, por lo. que se anuncie 
concurw público para la contratación del 
sen'ido de !'ajetería-bor--comedor en el hos~ 
pital «Infunto Cristina», 

Concurso publico 06/01/32/96 «Controtación del 
servicio de- cafctería-bar-c{)medorlt, en el hosjJital 
«Infanta Cristina\¡, de Badajoz. 

Fianzu pn,v¡,'ionfll: 100.000 pesetas. 
Lüs pLegos ~k condicinncs y detn?.s docum1!n

tadón. podrán solicitarse en el servicio de ~umi
nistros dej hüspital «Infanta Cnstiml.Jl, avenida de 
E1.vas, ~il1 número, 06080 Badajoz. 

Lugar y {Ia::.o de presenlQ('Íon de l'ro.nosidf3w~· 
En' el Registro General del clt~!do hospitaL en el 
domicilio antl',nor mdicado, hasta el dia 2 de may ... } 
de 199b 

PechIl de apel'lurf.i de plicas' El acto de apl.':rtura 
Ú:ndrá. lugar a las nueve de la mi:lñana, en la ~hla 
de juntas del hospital "Infanta Cristina». 5i1-.1 en 
el domicilíc .mteIi.ormentc indicado, St;guli ,;:1 
siguiente cal~nj!anti: 

A~rtura sohre A y B: 6 de mayo de 1996. 
Apertura whr~ C: 9 do! mayf' de 1 Q96. 

Badajoz, 15 oc <l1)ril de 199t).-~El Directo: ge: ... ntc. 
Juan José D(lnl¡¡l~ue,;:, Garrjo.-25.201. 

Resoiudim (i~'¡ Complejo Hospltalllno ."'losto
les-Akor( tUI pOi· la que se CONvoca <:l1ncurso 
abierlo de ,'illministro. 

CC.:l~U1 S0 ~~bi",rt.) ¡ 32/96: G:¡:>as 

Pre.w{Jlu'\to 24.015/100 pesetas. 
(iaranri,,' pnh'isiuna!: 2 por 100. 
Los pilego~ de condkiones y demás documeu

tac:ion pt)drá1' ~('~idtlH~e en la Sección de SumiM 

c;,;tros dd ho~,~i:al de Móstoles, calle Río JiJear, 
sm numero. 2l:N35 M(lstoJe~ (Madrid,. 

¡lnpur/{> de In.' pliegos: 600 pesetas, las CUal~S 
se,rán abJllad~;, previo mgrC:;~(J en ('.uenta cnmef,te 
200('í7V~ C~ ('lija PC'St6t !,;UCU.f~;,tI 9069, 3vr;ni:"ia. 
P/Jrtugal. .3'/, MÓSf,11~'~ 

Plazo)" hl"}.:il' d,> pre!:.'L'nW(iói! af> P(!JI~o'idNH 
Hasta e, dl:~ 20 de m.iyo de 1996 e~1 ei Regist;:J 
Genudl d'!J h·,~ph;¡J d~; Múst'lles, en el domicilio 
antes c¡~.,,10 
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Fecha de apertura de plicas; El día 6 de junio 
de 1996, en acto publico. a las diez horas, en el 
hospital de Móstoles, en el domicilio antes citado. 

Móstoles. 12 de abril de 1996.-La Gerente. Palo
ma Alonso Cuesta.-25.29S. 

Resolución del Complejo Hospitalario Mósto
les-Alcorcón por la que se convocan concur
sos abiertos de sumillistros. 

Concurso abierto 125/96: Jeringas para determiM 
nación de gases en sangre arterial. 

Presupuesto; 2.457.000 pesetas. 

Concurso aQierto 128/96: F..quipos y accesoríos 
de infusión, goteo. 

Presupuestn: 15.372.000 pesetas. 

Concurso abierto i 29/96: Bolsas y filtroS de 
sangre. 

Presupuesto: 4.189.000 pesetas. 

Concurso abierto: 130/96: Utiles de cocina y 
comedor. 

Presupuesto: 8.650.000 pesetas. 

Garantfa provisional para cada concurso: 2 
por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podnlo soücitarse en la sección de suminis
tros del hospital de Móstoles, calle Río Júcar, sin 
número, 2893'5 Móstoles (Madrid). 

Importe de los pliego.~: 600 pesetas. cada cúncur:>o, 
las cuales serán abonadas previo ingreso en la cuenro 
cor.ri~nte 20067053 de Caja Postal. sucursal 9069. 
uvenida de Portugal. 37. Móstoles. 

Plazo y lugar de prespntución de propv:.icjones: 
Hasta el día 13 de mayo de 19%, en el Registro 
General del hospital de Móstolcs, en el domicilio 
antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 30 de mayo 
de 1996. en acto público. a las diez horas. en el 
hospital de Móstoles. en el domicilio antes citado. 

Móstoles, 12 de abril de 1996.-La Gerente, Palo
ma Alonso Cuesta.-25.297. 

ResoluciólI del Hospital «Can Mi'ise5~, de Ibi
za, por la que se convocan concursos. por 
procedimiento ahierto. 

Concurso 2/96. Suministro de tiras reactivas 
para Urianálisis. 

PresuplleMo: 2.000.000 de peseta:;. 

CDncurso 3/96. Contratación del serviciíJ de 
;¡mpieza de Atención Primaria. 

Presupuesl-'): 13.100.000 pesetas. 

Concurso 5/96. Contratación del serv;cio de 
seguridad del hospital. 

Presupuesto: 1().600.()OO pesetas. 

Concurso 6/96. Contratación del servicio de 
mantenimiento de ascensores. 

P~supueslo: 5.385.000 pe!;etas. 

Concurso 7 í96. Contratación del servicio de 
máquinas expendedoras de bebidas y comidas par.!. 
los centros de Atendon Primaria. 

Garantía provisiont:41 para cada uno de íos con
I.·ur$f)$: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documcnM 
lJclÓn podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros del hospital «Can Misses». calle Cerooa, 
!',in númew. 07800 Ibiza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
A los veintiséis <;lías de su publicación en el «Boletín 
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Oficial del Estado». en el Registro del citado hosM 
pita!, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas; El día 5 de junio 
de 1996. a las diez horas, en acto público. en el 
salón de actos del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Ibiza, 29 de marzo de 1996.-La Directora gerenM 
te, Encama Grifell Martin.-23.860. 

Resolución del Hospital General del In..dituto 
Nacional de la Salud de Soria por la que 
se convocan los siguientes concursos, de pro
cedimiento abierto, con dC.'ttino a dicho hos
púal. 

C'oncurM> 5/96. Adquisición de apartados y disM 
positivos medic~s. 

Presupuesto: 49.000.000 de pesetas. 

Concurso 7/96. Adquisición de instrumental y 
pequeño utillaje sanitario. 

Presupuesto: 8.256.300 pesetas. 

Garantia provisionfll: 2 por toO de la valOf'dción 
fijada por la Adollnistración para cada número de 
orden a los que se concurre. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en Suministros del Hóspital 
General del INSALUD, paseo de Santa Bárbara. 
sin numero. 42002 Soria, telHono (975) 22 82 60. 

Plazo y lugar de presentación: Hasta el día 28 
de mayo de 1996, en el Registro General del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha y lugar de apertura ~e plicas: El día 21 
de junio de 1996. a las nueve, horas. en la sala 
de juntas del mencionado ho~ri.tal 

Soria. 8 de abril de 1996.-El Director gerente, 
Jaime Guirao Escrivá.-23.740. 

Resolución del Hospital de León por la que 
se anuncia el c.P. 27/96: Equip(),o; er;("ra
neales, de infusión, de suero y equipo,<¡ d¡~,... 
sos. 

c.P. 2;/96: Suministro de equipos epicraneales, 
t.~,"": infusión. de suero y equipos diversos. 

Presupuesto: 40.899.400 pe5etas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demas documen

tación podrán solicitarse en la Sección d, Compra" 
del hospital de León, pabellón «San Antonio Abad». 
calle Altos de Nava. sin número. 2~Oi! ~ l.eóIl. 

Plazo y lugar de presentación de ·propo.ü("fones: 
Hasta el día 24 de mayo de 1996, en el Reg1~tro 
General del citado hospital de León, en el dOlIDCilio 
indicado. , 

Fu:ha y apnlura de rliCQ$: El dia 6 de junio 
de 1996, a las diez treima hor:as, en acto público 
en la sala de junta¡; del citad0 hospital de Lei>n, 
pabellón «San Antonio Abad». segunJJl planta, en 
el domicilio indicado. 

Envio del anuncio al flDiario Oficial de las Comu
nidades Europeas)): Día 2 de, abril de 191)6. 

León. ~9 de marzo de I 996.-EI Director gerente, 
Josep Marsá Vilá.-23.317. 

Resolución del Hospital de León por la que 
se anuncia el CP. 28/96: Sumini~tro de 
material desechable esle,il gencrul: Dil'en·o 
material estéril~ esp&nlos vaginalcs, jerim
gas, \ obturadores, batos. bisturíes, btJlwu 
N.E. y N.P., cepillos quiru,-gicos. 

c.P. 28/96: Suministro de material desechable 
estéril generd1: Diverso m¡derial estéril. espéculos 
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vaginales, jeringas, obturadores, batas. bisturies, bol
sas N.E. yN.P .• cepillos quirúrgicos. 

Presupuesto: 17.988.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Compras 
del hospital de León. pabellón «San Antonio Abad», 
calle Altos de Nava. sin número, 24008 León. 

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

León, 29 de marzo de 1 996.-El Director gerente, 
Josep Marsá Vdá.-23.316. 

Resolución del Hospital de León por la, que 
se anuncian los COReunos abienos que se 
mendonan. 

C.P. 22/96: Suministro de humidificadores/inha
ladores, llaves de tres vias, reguladores de: soluciones 
intravenosas, val\'ulas/valvulotomos. 

Presupuesto: 8.965.000 pesetas. 

c.P. 23/96: .Suminil'luo de material estéril: Guan· 
tes. 

Presupuesto: 2.939.000 pesetas. 

c.P. 24/96: Suministro de material estéril: Tro
cares. 

Presupuesto: 12.344.000 pesetas. 

C.P. 25/96: Suministro de material estéril: Agujas. 

Presupuesto: 10.089.000 pesetas. 

c.P. 26/96: Suministro de material estéril: Filtros. 

Presupuesto: 9.949.000 pesetas. 

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

tación podrán solicitarse en la Sección de Compras 
del hospital de León, pabellón «San Antonio Abad». 
calle Altos de Nava. sin número. 24008 León. 

Plazo y lugar de presentacíón de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del 
citado hospital de León. en el domicilio indicado. 

León, 29 de marzo de 1996.-El Director gerente. 
Josep Marsá Vilá.-23.318. 

Resolución del Hospital «Santa BáriHlra», de 
Puertollano, por la que se anuncia concurso 
para contratar el suministro de material de 
limpieza.aseo y desinfectantes. 

Concurso abierto 16/96. Suministro de material 
de limpieza·aseo y desinfectantes (lote 1: Limpie· 
za-aseo, lote 2: Desinfectantes). 

Presupuesto: 7.820.000 pesetas, IV A incluido. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

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

tación podrán solicitarse en el hospital .Santa Bár
bara». calle Malagón, sin número (polígono «V.trgen 
de Gracia,), 1 3500.Puertollano (Ciudad Real). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales a contar del de la fecha 
de publicación en el «Boletin Oficial del Estado». 
en el Registro General del citado hospital. en el 
domiciüo indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Treinta y seis dias 
naturales a contar de la fecha de publicación del 
anunció en el «Boletin Oficial del Estado~, excluidos 
festivos, sábados y domingos en que pudiese finalizar 
este plazo. en cuyo caso se trasladaría la fecha de 
apertura al siguiente dia hábil, a las nueve horas. 
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en actolPÚblico. en,el citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

Puertollano, 3 de abril de 1 996.-EI Director 
gerente, Francisco Rodríguez Perera.-23.333. 

Resolución del Hospital «Santa Bárbara». de 
Puertollano, por la que se anuncia concurso 
para contratar los sewicios de alimentación. 

Concurso abierto 7/96. Contratación de los 
servicios de alimentación del hospital «Santa Bar· 
bara~. de Puertollano. 

Presupuesto: 74.000.000 de pesetas. N A incluido. 
Garantía provisional: 2 por lOO. 
Con fecha 2 de abril de 1996 se ha procedido 

al envio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro· 
peas» del preceptivo anuncio. 

Los pliegos de condiciones y demás do(,;umen· 
tación podrán solicitarse en el hospital «Santa Bár
bara». calle Malag6n. sin número (polígono «Virgen 
de Gracia»). 13500 Puertollano (Ciudad Real). 

Plazo y·lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 24 de mayo de 1996. en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 3 de junio 
de 1996. a las nueve horas. en acto público. en 
el citado hospital. en el domicilio indicado. 

Puertollano. 3 de abril de 1996.-EI DirectOI 
gerente, Francisco Rodríguez Perera.-23.334. 

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de 
Puerlollano, por la que se anuncia concurso 
para contratar el suministro de aparataje. 

Concurso abierto 14/96. Suministro de apara-
taje con destino al hospital «Santa Bárbara», de 
Puertollano. 

Presupuesto: 14.000.000 de pesetas, IV A incluido. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital «Santa Bár· 
bara», calle Malagón. sin número (polígono «Vrrgen 
de Gracia»-), 13500 Puertollano (Ciudad Real). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales. a contar del de la fecha 
de publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
en el Registro General del citado hospital, en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Treinta y seis dias 
naturales. a contar de la fecha de publicación del 
anuncio en el I<Boletin Oficial del Estado», excluidos 
festivos. sábados y domingos en que pudiese fmatizar 
este plazo. en cuyo caso se trasladaría la fecha de 
apertura al siguiente día hábil. a las nueve horas, 
en acto público, en el citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

Puertollano. 8 de abril de 1 996.-EI Director 
gerente, Francisco Rodríguez Perera-23. 7 48. 

Resolución tkl Hospital Universitario de «La 
Princesa» por la que se anuncia concurso 
para suministro tk material dñoerso para 
quirófano. 

Concurso procedimiento abierto HUP-36!96. 

Presupuesto: 10.100.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán ,solicitarse en el Servicio de Sumi· 
nistros del hospital uníversitario de «L· Princesa». 
calle Diego de León. 62, 28006 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de propmicione;;· 
Veintiséis días naturales, contados a parti: del di::.. 
de la publicación de este anuncio en el «Bolet.ín 
Oficial del Estado». 
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Presentación de arenas: Registro General del cita
do hospital. en el domicilio indicado. 

Madrid. 3 de abril de 1996.-EI Gerente, Carlos 
Perez Espuelas.-23.772. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear 
por la que se anuncia concurso para la rea· 
(ización de se",ido!i de asesoramiento para 
la evaluación del agrietamiento de soldadura 
de las penetraciones de lo~· mecanismos de 
a.:cionamiento de las barras de control 
(CRD's) de la central nuclear de Santa 
:\1aría de Garoña (STG). Referencia: 
SIN/135/96/227.06. 

l. Entidad attiudiLadora: 

o) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General. 
c) Número de expediente: SIN/135/96/227.06. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicios de aseso
ramiento pard la evaluación del agrietamiento de 
soldaduras de las penetraciones de los mecanismos 
de accionamiento de las barras de COntrol (CRO's) 
de la central nuclear de Santa Maria de Garoña 

b) División por lotes y número: Se licitará por 
la totalidad. 

e) Lugar de ejecución: . 
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación. 

a) 1 ,amitaci6n: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) f<orma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
5.359.200 pesetas. 

5. Garanlias: 

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de Iici· 
tación. 

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación. 

6 Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Secretaria Junta Compras del Con· 
sejo de Seguridad Nuclear. 

b) Domicilio: Justo Dorado, numerQ 11. 
(,;) Localidad y código postal: 28040 Madrid. 
d) Teléfono:. 346 05 18. 
e) Telefax: 346 03 84. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnaci6n: 7 de mayo de 1996. 

7. Requisitos espedjlcos del contratista. 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie· 

gos de condiciones técnicas y de cláusulas admi
nistrdtivas. 

8. Prpsentación de ofertas. 

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas 
del dia 17 de mayo de 1996. 

h) Documentación a presentar: La requerida en 
tos pliegos de cláusulas administrativas y de con
diCiones técnicas. 

e) Lugar de presentación: 

P Entidad: Registro General del Consejo de 
S(".guridad Nuclear. 

2." Domicilio: Cal!.! Justo Dorado. número 11. 
3 a Loca.l\dad y CÓdigO postal. 28040 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a nantener su oferta: Tres meses. 

e-) Admisión de variantes: No se admite. 


