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Resolución de la Dirección Provincial del 1ns
tituto Nacional de 'la Salud de Madrid por
la que se convoca elconcurso abierto número
61/96, de arrendamiento de un local en
Madrid destinado a' almacén de recetas y
archivo de la Dirección Provincial.

Presupuesto máximo del colllrato: 3300.000 pese
tas, para el periodo comprendido entre el I de octu
bre y el 31 de diciembre de 1996.

Lugar de información y adquisición de pliegos:
Sección de Régimen Interior de' la Dirección Pro·
vincial, calle Sagasta, número 6, 28004 Madrid;

Lug(1r y plazo de presentaciéln de proposiciones:
Registro General de la Dirección Provincial,·en el
plazo de veinte días hábiles a partir del día siguiente
al de publicación del presente anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado».

Apertura de plicas: 10 de junio, a lasdíez horas,
en el salón de actos de la Dirección Provincial.

Gastos: Los importes de los anuncios derivados
del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 18 de abril de 1996.-El Director pro-
vincial, Javier Elola Somoza.-27.040. . .

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del INSALUD, de Albacete, por la
que se convoca concurso para la contratación
de se-nicio de limpieza.

Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención Pri
maria del INSALUD de Albacete. Dependencia que
tramita el expedíente: Régimen Interior. Número
de expediente: 16/96. ,

Objeto del contrato: Servicio de limpieza de cen
tros de salud. Lugar de ejecución: provincia de Alba
cete. Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 1996,
prorrogable por años naturales.

Tramitación: Ordinmia. Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de ·licitación: 95.000.000 de
pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100.
Obtención de documentación e infoimación:

Gerencia de Atención Primaria del INSALUD.
Domicilio:" Calle Seminario, ,número 4,segundo,
02006 Albacete. Teléfono 967-50 31 11. Telefax
967-22 67 96.

Clasificación del contratista: Grupo 111, subgru
pO,6.

Fecha límite de presentación de ofertas: 10 de
junio de 1996.

Documentación a pr~sentar: La especificada en
los pliegos.

Lugar de presentación: Gerencia de Atención Pri
maria, del INSALUD, calle Seminario, número 4,
02006 Albacete.

Plqzo de mantenimiento de la oferta: Tres meses.
Apertura de ofertas:. Gerencia de AtenciópPri

maria del INSALUD, calle Seminario, número 4,
02006¿Albacete. Fecha: 27 de junio de 1996, a
las diez horas.

Gastos de anuncio: 97.022 pesetas.
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: 19 de abril de 1996.

Albacete, 19 de abril de I996.-El Director Médi
co, Rafael Muñoz Sánchez-Villacañas.-26.982.

Re:wlución de la Gerencia del Area 6 de Aten
ción Primaria de Madrid por la que se con
voca, por procedimiento de .urgencia, con
curso abierto número 3/6/96 para la con
tratación de los trabajos de pintura de los
centros de salud que se mencionan.

Majadahonda, San Lorenzo de El Escorial, Ani-
ceto Marinas, Las Matas y Maria Auxiliadora.

Presupuesto: 4.700.000 pesetas (IVA incluido).
Garantía provisional: 2 por lOO.

Jueves 25 abril 1996

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Area 6, de Atención
Primaria, calle Quintana, J 1,28008 Madrid.

Plazo y.lugar de presentación de proposiciones:
Todos los días hábiles hasta las ca,torce horas del
decimotercér día natural a partir de la publicación
de este anuncio.

Fecha de apertúra de plicas: Documentación gene
ral, el día 9 de mayo de/1996; documentación eco
nómica, el día 17 de mayo de 1996, esta última
en acto público. Ambas aperturas tendrán .lugar a
las, nueve horas en la calle Quintana, número 11,
primeraplantil, Ate~ción Primaria.

Los gastos del ptesente anuncio serán a cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 24 de abril de 1996.-EI Director Gerente,
José Olmedo Pérez.-27.042.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Pon/errada (León) por la que se
anuncia el concurso abierto 5/96, .«Sumi
nistro de. mobiliario y material sanitario».

Presupuesto: Lote número 1: 3.000.000 de pese-
tas. Lote número 2: 7.002.000 pesetas.

Garantía provisional: Lote número 1: 60.000 pese
tas. Lote número 2: 140.040 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán recogerse en la Gerencia de Atención
Primaria, calle El Medio, sin número, 24400 Pon
Cerrada.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, desde su publicación, en
el 'Registro General de la Gerencia de Atención
Primaria, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica): El día 31 de mayo de 1996, a las diez
horas, en acto público, en la sala de juntas de la
Gerencia de Atención Primaria, en el domicilio
antes citado. '>-

Los gastos del presente anuncio serán a cargo
del/de los adjudícatarioíos de este concurso.

Ponferrada, 9 de abril de 1996.-El Gerente, Fran
cisco Javier Mencía Bartolomé.-24.952.

Resolución del Hospital de/Bierzo por la que
se anuncian concursos abiertos ,de prótesis
de cadera, p,ytesis de rodIlla y marcapasos.

Concurso 27/96: Prótesi,s de cadera.

Presupuesto: 45:000.000 de pesetas.

Concurso 28/96: Prótesis de rodilla.

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas.

Concurso 29196: Marcapasos.

Presupuesto: 40.000.000 de pesetas.

El- plazo de presentación de ofertas fmatiza el
día 3 de junio de 1996.

Fecha de apertura de plicas de la documentación
económica en acto público, en la sala de juntas
del hospital, el día 13 de jtmio de 1996, a las diez
horas.

La documentación se solicitará en el Servicio
de Suministros del Hospital del Bierzo, teléfo
no (987) 45 52 00, e:x1.ensión 492, y su recogida
será en el. Registro General del centro, previo pago
de 500 pesetas.

Los gastos del presente anuncio correrán a cargo
de los adjudicatarios.

Ponferrada, 15 de abril de 1996.-25.383.

8065

Reso/llción del Hospital de Cabueñes, de Gijón
(Asturias), por la que se convoca concurso
abierto de suministros~

Concurso abierto I996-()..()0 12: Agujas, trocares,
lancetas y drenajes.

Destino del material: Hospital de Cabueñes.
Presupuesto: 7.550.197 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación, podrán solicitarse en la Oficina de Sumi
nistros del Hospital de Cabueñes, calle Cabueñes,
sin número, 33394 Gijón (Asturias).J.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 3 de' junio de 1996, en el Registro
General del Hospital de Cabueñes, en el domicilio
antes citado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación per
sonal y técnica el día' 17 de junio de 1996, a las
diez horas, en priniera convocatoria y a las diez
treinta horas, en segunda convocatoria.

Documentación económica: El día, 20 de junio
de 1996, a las diez horas, en primera convocatoria
y a la diez treinta horas, en segUnda convocatoria,
en el salón de actos del Hospital de Cabueñes.

Gijón. 12 de abril de ·1 996.-La Directora Gerente,
Nieves Elena Arias Menéndez.-25.385.

Resolución del Hospital de Calatayud por la
que se anuncia concurso de sumini'itros.

Concurso 16/CA/96. Adquisición dé aparatos
para radiología.

Presupuesto: 24.000.000 de pesetas,
Fianza provisional: 480.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Administración-concur
sos del Hospital de Calatayud, carretera Sagun
to-Burgos, kilómetro 254,50300 Calatayud..

Fecha .límite ,Y lugár de presentación de- propo
siciones: 23 de mayo de 1996, en el Registro General
del citado Hospital.

Fecha de apertura de documentación:' Sobres A
y B, el día 27. de mayo. Sobres C, el día 3 de
junio. Ambos actos .. a las quince treinta horas, 'en
la biblioteca de la planta baja del Hospital de Cala
tayud.

Este concurso ha sido enviado para publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
el día 2 de abril de 1996.

Calatayud, 12 de abril de 1996.-El Director de
Gestión y Seguridad Social, .Angel Peñalver
Ferrer.-24.955.

Resolución del Hospital «Ca'/'po Arañuelo»,
de Navalmoral de la ~lata, por la que se
convocan concursos abiertos de suministros
números CA 3/96, 4/96Y 5/96.

1. b) Hospital «Campo Arañuelo»,
c) Concurso abierto CA 3/96: Contratación de

suministro de reactivos para bioquimica; CA 4/96:
Suministro de reactivos para hematología y banco
de sangre; CA.5/96: Suministro de reactivos para
microbiología.

2. b) Las cantidades y números de orden en
los tres concursos son los indicados en el'pliego
de condiciones técnicas. '.

d) Lugar de entrega del material: Almacén gene
ral del hospital «Campo Arañuelo».

e) Plazo de entrega del material, en los tres con-
cursos, inmediato, según pedido.

J. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. '
4. Presupuesto de licitación: CA 3/96:,

63.652.000 pesetas; CA 4/96: 28.000.000' de pese
tas; CA 5/96: 16.500.000 pesetas.


