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MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de/1m'·
tituto J\lacional de Empleo en Ciidiz por III
que se anuncia cOncurso abierto 3/?6 para
la contratación del sen'icio de vigi/oncill.

l. Ob.ido de la contrataci/in: Se~vi:;io de "'-.ti
lancia de la Dirección Provincial del !;lstituto Nacio
nal de Empleo en Cádiz. por el pt.)fíodo compren
dido entre elide julio y el 31 de diciembre de
1996. por un importe máXimo de licitación de
2.160.000 pesetas.

2. Exposición y r('cogida de p/ieges: Los inte
resados podrán obtener infonnacion, asi como los
corre~pondientes pliegos de cláusulas ad.:llinistrati
vas, prescripciones técnicas y modelC' de pmpc,¡;ición
económica en la sección de Personal y Patrimonio
de la Dirección ProvinciaL sita en la calle Granja
de San Ildefonso, sin número; tercera¡>lantn, en
horario de nueve a catorce treinta horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

3. Presentación de proposiciones: Las pmposi·
ciones se presentaran en mano, todos los .tías labo
rables, hasta las catorce treinta horas, durante vein
tiséis días naturales contados a partir de la publi·
cación del presente anuncio

4. Apertura de plicas: El acto púbEco de apertura
de proposiciones tendrá lugar, ante la Mesa de Con~

tr.ttación. a las nueve treinta horas del segundo dio
laborable posterior al del último dia de recepción
de ofertas. en la sede' de la Dirección Provincial.

5. Pago del anuncio: Los gastos de publicación
de este anuncio y cuantos otros origine el concun;o

. serán por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 13 de mayo de 1996.-EJ Dircdl"r -pro
vincial, Francisco Calero Rodriguez.--32.800

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial dellm..~
tituto ..Nacional de Empleo eh Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación del
senticio de limpieza para el período 1 de
abril a 31 de diciembre de 1996. .

Resuelto el concurso público 1/96 y de confor
midad con lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas se
hace pública su adjudicación deftnitiva a la empresa
«Limpiezas El Sol, Sociedad Limitada». por un
importe de 20.900.000 pesetas.

Cádi1:, 12 de abril de. 1996.-EI Direculr prov'm
cial. Francisco Calero Rodriguez.,-32JW2.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Hospital «Son Dureta», Balea
res, po,. la que se anuncian los COnCUf7!QS

que se citan.

Concurso abierto 6002/96: Adquisición de láser
oftálmico.

PresulJUest(l: 4.575.000 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
del ccncufSO.

Lunes 3 junio 1996

Concurse :1b!~rto 37/96: Material para técnicas
de ,gasometris~;" ~ones. ph y -cooximetrias.

Presupuestn: (5,000.000 de pesetas.

fiaran!."a provisional: 2 por 100 del presupuesto
del concurso n dl" la wlomción [¡jada para cada
núnlero tie orden a que concurra.

Presentaci6n de ofertas: Registro ~neral-Serv'cio

de Personal. calle Andrea Doria. nUmero 55. 07014
Palma de Mallorca, teléfono 17 59 85.

Plazo de admisión de ofertas.' Veintiséis mas natu
rales a partir' de la publicación.

AjJeriuru de plica;}: S"Ja de juntas de Gerem::ia
del «Son Dureta».

Dia y hora de apertura de plicas; Doc1imentadón
económica. veinte días naturales a partir del plazo
de admisión de ofertas, a las diez ht)ra~.

Palma de Manorca. 8 de mayo de 1996.-EI Direc
tor gerente.-P. A.. el Diw.-etor asistenciaJc Antoni
Obrador Adrover.-32.925.

Re.'wlucíón del Hospital «Son Dureta», Bale:a
res, piJr la que se acuerda la publicación
de los concursos que .~e citan.

Concu:rs~, abierto 2W96: Adquisición de material
de serQlogía para microbiología.

Prf'!:upae<.to: 50.000.000 de pesetas.
Garanlíd 'provisiona/: ,. por 100 del presupuesto

del conC\lNO " de la valoración fijada para cada
númem de orden a que concurra.

Concurso abierto 30/96: Material para técnicas
analítica" ;>ara el L3boratorio del Carmen.

Presup;Jt:S10: 50.000.000 de pesetas.
GaTamfil provisional: 2 por 100 lkl presupuesto

del concurso o de la valoración fijada para cada
número de orden a qtle concurra.

Concurso abierto 6.003/96: Adquisicil'tn de eco·
cardiógrafo.

P¡-esupu('sto: 25.000.000 de pesetas.
Gai"antia pro'i'isional: 2 por 100 del presupuesto

d.el contr..lto.

Concurso abierto 6004/96: Montaje Unidad de
Cuidados Intensivos.

Presupuesto: 34.000.000 de pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto

del contrato o de cada uno de los lotes a los que
licite.

Presentaci6n de ofertas: Registro General. Servício
de Personal, caUeAndrea Doria. número 55, 07014
Palma de Mallcrca, t~tefono 17 59 85.

Plazo de admisión de ofertas: Hasta el día 29
de junio de 1996.

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

Dia y hora de apertura 'de plicas: Documentación
económica, día 19 de julio de 1996. a las diez horas.

Palma de Mallorca, 8 de mayo de 1996.-El Direc
tor gerente. por dutorizadóll, el' Director asistencial,
Antoni Obrador Adrover.-32;960.

Resolución del Hospital ttSon Dureta». Balea
res, por l'l que se ¡"Ice pública la adjudi·
t:ación referente a los concursos siguientes.

Concurso abierto 22/96. leoceria y uniformidad.
por un importe de 18.529.414 pesetas. a las firmas:

t:Tcxtil Cano y Segur:!. Sociedad Anónima».
1.171.875 pesetas.

Francisco Barco. 932.750 pesetas.
•Ordieres. Sociedad Limitada». 5.124.100 pesetas.
Salvador Bellinfante. 2.521.734 pesetas.

«Confecciones Anade, Sociejad Anónima».
1.6.19.820 pesetas.

Comercia! Suministros Textiles, 277.300 pesetas.
«Eugenio Ales Llamas, Sociedad Anónima»,

2765.680 resetas.

BOE núm. 134

«Ellioma. Sociedad Anónima:>. 3.73 3.600 pefieta~

"La Flladora, Sociedad Anónima", J62.~:)\:5 I>e~e·

taso

Conc.."UfSo abierto 26/96. prólesis il¡;,~ Umlogla,
Ncurodrugia, Radiologia y OtorrinoiadJ1go10'.JÍJi. por
un importe de 20.414.363 pesetas. a las fmnas;

B. Braun Médica 256.800 pesetas.
Boston Scientfic. 1.382.440 pesetas.
C(lrdis, 1.309.680 pesetas
Dihmra, 385.880 pesetas.
Hov.médica, 240.750 peset<.JS.
Izasa. 1?-.854.850 pesetas.
Prir.l. 2.610.570 pesetas.
Sumsa, 1.373.393 pesetas.

Concurso abierto 31/96. artículos para C'steosin-,
tests, por un ímporte de 6.857.052 pesetas. a !;;t
fIrma Ind'J.strias QWrUrgicas del Levante.

Palma de Mallorca, 8 de maya fle 1996.-El Dire.::·
tor gerente, por autori7.ación, el Director asisbnci.rt.L
Antoni Obrador Adrover.-32.958.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Instituto Nacional de la Salud
de CiurJad Real por la que se hace púhlíca
la adjudical.:ión del concurso público 3/96
relativo a la adquisición de instrumental ).
pequeño utillaje sanitario. Resolución de 2t!
de febrero de 1996 (<<Boletín Oficial del
E.vtado» de 13 de mano).

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Con
tratación. esta Gerencia ¡;le· Aténeión Primaria ha
resuelto adjudicar el citado concurso a las siguientes
empresas:

1.:.'1 Ca~ del Médico, 717.954 pesetas.
Queralto. 156.438 pe,ietas.
Galerlas Sf.I.nitwias. 14.980 pe~~s.

Lorca Médica, 1_265,694 pesetas.
Iberquisa. 22.050 pesetas.
AB Médica. 408.:526 pesetas.
Hans Rüth. 10S.417 pesetas.
Drager Hispania, 660.000 pesetas.
Total adjqdicaci6n. 3.351.059 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento
y a ~os efectos de lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Ciudad Real, 14 de mayo de 1996.-EI Director
gerent.;". Juan losl!: Jiménez Prieto.-.J2.957,

Re.'iolución del Hospital Central de la Cruz
Roja de Madrid por la que .ve convoca con
curso de suministro porprocedimiento abier
to.

Concurso 165/96: Suministro de material de reac·
tivos y anaJogos.

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación.
Fianza definitiva: 4 po: 100 del precio de la

adjudicación.

Los pliegos de r;ondiclones y denlás documen
tación podran solicitarse en el Servicio de Sunti·
nistros del hospital. calle Reina Victona, número
26, 28003 Madrid.

Los licitadores presentarán sus proposiciones en
el registro del citado hospital. en cl dQmicilio indio
cado. en el plazo de veintiséis dias naturales, con·
tados desde el siguiente al de la publicación de cste
anuncio.

La apertura de plicas tendrá lugar e1 día 11 de
julio. a las once horas, en acto público, en la sala
de juntas del hospital.

Los gastos que origine este ammcio serán a e-argo
de la empresa adjudicataria.

Madrid. 30 dc abril de 1996.-I.a Directora geren·
te. Eloísa Bernal Añino.-32.951.


