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Los pliegos de cláusulas, estarán a disposición 
de los interesados en el Registro General del orga
nismo autónomo Parques Nacionales .(Servicios 
Centrales, Madrid), o en las oficinas del CENEAN, 
Valsaín (Segovia), durante el tiempo de presentación 
de las proposiciones. 

Los ofertantes deberán presentar la docUlÍlenta
ción exigida en los pliegos en el Registro General 
del ,organismo autónomo Parques Nacionales, gran 
via de San Francisco, 4, Madrid, donde también 
podrán remitirse por correo; según los requisitos 
exigidos en el Real Decreto 2528/1986, de 28 de 
noviembre, junto con la proposición, en horas hábi
les de oficina y dentro del plazo hábil de presen
tación de ofertas. 

El plazo de presentación de proposiciones será 
de trece dias naturales siguientes a la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», fecha en que 
quedará <;errado el plazo de admisión de ofertas. 

La Mesa de Contratación, para proceder a la aper
tura de las proposiciones económicas, se reunirá en 
la sede central de este orgánismo, gran via de San 
Francisco, 4, Madrid, a partir del día hábil siguiente, 
contado a partir del día en que fmalice el plazo 
de admisión de proposiciones. La hora y lugar se 
comunicará con cuarenta y ocho horas de antelación 
en el tablón de anuncios de los servicios centrales 
del organismo. 

Los gastos del anuncio serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-El Director, Anto
nio Troya Panduro.-41.1 '11. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUl\tIO 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud de Cantabria 
por la que se hace pública la adjudicación 
que se cita. 

Procedimiento negociado sin publicidad número 
2/96 (artículo 183, C, de la Ley 13/1995, de 18 
de mayo). Suministro de tiras reactivas para el con
trol de diabetes con destino a los centros de atención 
primaria, CAP 1 y CAP 2, adjudicado a «Johnson 
& Johnson, Sociedad Anónima», 5.216.250 pesetas; 
«Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima», 
6.555.655 pesetas; «Menarini Diagnostics, Sociedad 
Anónima», 4.066.900 pesetas; «Química Farmacéu
tica Bayer, Sociedad Anónima», 2.935.485 pesetas. 

Santander, 9 de abril de 1996.-La Directora pro
vincial, Maria Luisa Sáez de Ibarra Trueba.-39.804. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Ciudad Real por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación del 
suministro que se cita. 

1. Objeto: Concurso abierto 6/96-1309, sumi
nistro mobiliario generai y clínico, aparatos y dis
positivos médicos para dotación al Centro de Salud 
«Ciudad Real 111» . 

2. Presupuesto: 6.000.000 de pesetas, dividido 
en dos lotes: 

Lote 1: Mobiliario general y clínico por 1.650.000 
pesetas. ' 

Lote 2: Aparatos y dispositivos médicos por 
4.350.000 pesetas. 

Se podrá licitar por lotes o a la totalidad del 
suministro. 

3. Garantía provisional: 2 por 1 OO. 
4. Los pliegos de cláusulas administrativas par

ticulares y demás documentación podrán solicitarse 
en la Sección de Suministros de la Gerencia de 
Atención Primaria del Insalud en Ciudad Real, sito 
en avenida Pío XII, sin número, 13002 Ciudad Real. 

Viern,es 21 junio 1996 

5. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Las proposiciones se presentarán en el plazo 
de veintiséis dias naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este- anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado» en horario de nueve 
a catorce horas, de los días laborales, en el Registro " 
General de la Gerencia citada en la dirección indi
cada. 

6. Apertura de proposiciones: En la 5.a planta 
de la Gerencia de Atención Primaria en el dómicilio 
indicado, a las diez horas del duodécimo dia hábil 
contado a partir del siguiente al que fma:lice el plazo 
de presentación de píOposiciones. Si el día de aper
tura de proposiciones cayera en sábado, el acto de 
apertura se trasladaría al día hábil inmediato. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
a cuenta del adjudicatario. 

Ciudad Real, mayo de 1996.-El Director Gerente, 
Juan José Jiménez Prieto.-39.486. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Instituto Nacional de la Salud 
de Salamanca por la que se publica la adju
dicación del concurso público 09/96, relativo 
al servicio de, transporte de valija, analítica 
y paquetería. Resolución de 12 de marzo 
de 1996 (((Boletín OfiCial del Estado» 
del 29). 

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Con
tratación, esta Gerencia de Atención Primaria ha 
resuelto adjudicar el citado concurso a la empresa 
«C.I.T. Servipack,. Sociedad Anónima», por un 
importé de 11.087.045 pesetas anuales, NA inclui
do. 

Lo que se hace público, para general conocimien
to, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Salamanca, 30 de mayo de 1996.-El Director 
Gerente, José Manuel Femández García.-39.086. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del InstitutQ Nacional de la Salud 
de Salamanca por la que se publica la adju
dicación del concurso público 03/96 relativo 
al suministro de gasas, vendas y esparadra
pos. Resolución de 1 de febrero de 1996 
(((Boletín Oficial del EstadOJ) de 13 de mar
zo). 

Vista la propuesta formulada por la Mesa de' Con
tratación, esta Gerencia de Atención Primaria ha 
resuelto adjudicar el citado concurso a las siguientes 
empresas: 

«MolnIycke, Sociedad Anónima», por un importe 
de 762.405 pesetas. NA incluido. 

«Torrás Valenti, Sociedad Anónima», por un 
importe de 249.100 pesetas, IV A incluido. 

«Hartmann, Sociedad Anónima», por un importe 
de 2.320.575 pesetas, lVA incluido. 

«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima», por 
un importe de 7.391.925 pesetas, NA incluido. 

«Garric Médica, Sociedad Anónima», por un 
importe de 531.300 pesetas, NA incluido. 

«Laboratorios Indas, Sociedad Anónima», por un 
importe de 58.800 pesetas, NA incluido. 

«Smith Nephew Ibérica. Sociedad Anónima», por 
un importe de 78.285 pesetas. N A incluido. 

«Caribú MedicaI. Sociedad' Anónima», por un 
importe de 1.599.000 pesetas', N A incluido. 

Total: 12.991.390 pesetas. 

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

Salamanca, 30 de mayo de 1996.-EI Director 
gerente, José Manuel Femández García.-39.087. 
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Rpsoluciones de la Gerencia del Hospital de 
.l':lrrio por las que se convocan concursos 
,"le suministros. 

C',:,mcurso CAD 25/14/96. Plan de necesidades. 
instlumental, mobiliario clínico, mobiliario general, 
apaNtaje y vidrio. Presupuesto: 9.447.930 pesetas. 

Concurso CAD 26/14/96. Plan de necesidades. 
,"Hs!:"unental, mobiliario clínico, y aparataje. Pre
E' .• puesto: 6.453.119 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
n;<,tros del hospital de Jarrio, Jarrio-Coaña (Astu
r~a::;). 

l'!azo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, contados a partir de la 
Z;Jblicación en el «Boletín Oficial del Estado», en 
el Registro General del citado hospital, en el domi
d' id indicado. 

i-;echa de apertura de plicas: El día 9 de agosto, 
a las once horas, en acto público, en el salón de 
actos del hospital de Jarrio. 

Los gastos de publicación serán de cuenta del 
acl;:1dicatario. 

Jamo, 12 de junio de 1996.-El Director Geren
te.·,·39.895. 

Resolución del Hospital Central de la Cruz 
Roja de Madrid por la que se convoca 
concurso de suministro por procedimiento 
abierto. 

(,~nncurso 220/96. Suministro de Material de 
Re:lctivos y análogos. 

Presupuesto: 14.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

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

",djudicación. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital, calle Reina Victoria, número 
26. 28003 Madrid. 

Los licitadores presentarán sus proposiciones en 
el Registro del citado hospital, en el domicilio indi
cado, en el plazo de veintiséis días naturales, con
tados desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio. La apertura de plicas tendrá lugar el día 
12 de septiembre, a las once horas. en acto público, 
en la Sala de Juntas del hospital. 

Los, gastos que origine este anuncio será a cargo 
de lfl empresa adjudicataria. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-La Directora 
Gerente, Eloísa Bernal Añino.-39.455. 

Resolución del Hospital del Bierzo (Ponferra
da) por la que se anuncia concurso público 
abierto de servicios. 

Objeto del contrato: Mantenimiento de equipos 
de Radiología. . 

Presupuesto máximo de licitación: 25.000.000 de 
pesetas. 

Posibilidad de licitar por equipos y lotes: Sí. 
Fianza proviSional: 2 por 100 de cada presupuesto 

base de licitación. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7, categoría A. 

[ver apartado 8.2, K), del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares]. 

Plazo 'de ejecución: Un año. 
Solicitud de documentación: Servicio Técnico del 

hospital del Bierzo, calle La Dehesa. sin número, 
24411 Fuentesnueva's (León). teléfono 
(987) 45 5200 (extensión 473). 

Recogida de documentación: Registro General, 
previo abono de 500 pesetas. 

Fecha límite de preSentación de ofertas: Veintiséis 
días naturales. contados a partir del siguiente al de 
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la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi"ifjJ 
del Estado». 

Apertura de plicas: El décimo día, a partir de 
la fmalización del plazo de presentación de ofertas. 

Los gastos del presente anuncio serán de cuenta 
del adjudicatario; 

Ponferrada, 11 dejunio de 1996.-39.542. 

Resolución del Hospital del Bierzo por la que 
se anuncia concurso abierto de lentes intra
oculares. 

Número de expediente: 37/96. 
Presupuesto máximo de licitación: 16.000.000 de 

pesetas. '. . 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto base 

de licital:ión. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Solicitud de documentación: Servicio de Sumini.;¡· 

tros del hospital del· Bierzo, calle La Dehesa, sin 
número, 24411 Fuentesnuevas (León), teléfono 
987-455200, extensión 492. 

Recogida de documentación: Registro General, 
previo abono de 500 pesetas. 

Fecha límite de presentación de ofertqs: Veintiséis 
días naturales contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Apertura de plicas: El décimo día a partir de la 
fmalización del plazo de p~sentación de ofertas. 

Los gastos del presente anuncio serán de cuenta 
del adjudicatario. 

Ponferrada, 11 de junio de 1996.-El Director 
gerente, José Castro Senra.-39.541. 

Resolución del Hospital «Santa Bárbara» de 
Puertollano por la que se anuncia concurso 
para contratar el suministro de reactivos 
para hemogramas. 

Concurso abierto 23/96. Suministro de reactivos 
para hemogramas. 

Presupuesto: 12.520.000 pesetas, IVA incluido. 
Garantía provisional: ~ por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás· documen

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

Importe de los pliegos: 1.000 pesetas. 
Plazo y ··Iugar de presentación de proposiciones: 

Veintiséis días naturales siguientes al de la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» en el Regis
tro General del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Treinta y seis días 
naturales, siguientes al de la fecha de publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», exclu
yendo festivos, sábados y domingos en que pudiese 
fmalizar 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, 11 de junio de 1996.-El Director 
Gerente, Francisco Rodriguez Perera.-39.568. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet)) por 
la que se convoca concurso de suministro 
del material que se cita. 

Concurso abierto 56 HMS/96: Adquisición de 
bastones ingleses, biberones, cemento, esponjas con 
gel, termómetros, compresas n/est. con contraste 
radiológico y diverso material sanitario almacenable. 

Presupuesto: 15.700.000 pesetas.· 
Garantía proviSional: 2 por 100 de cada lote. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en . el Servicio de Suministros del Hospital 

Viernes 21 junio 1996 

«Miguel Serve!», paseo Isabel la Católica, 1-3, 50009 
Zaragoza. 

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

Fecha de apertura de plicas: El día 29 de julio 
de 1996, a las diez treinta horas, en acto público, 
en el salón de actos de CRTQ. 

Zaragoza, 21 de junio de 1996.-E1 Director 
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.-41.067. 

Resolución del Hospital Central de Asturias 
por la que se convoca el concurso que se 
cita. 

Número: 33/96.066. 
Objeto: Adquisición de camas hospitalarias, camas 

tipo UVl, armarios para habitación de paciente y 
mesas atril. 

Presupuesto: 15.100.000 pesetas. 
Garantia provisional: 302.000 pesetas. 
Destinatario: Hospital Central de Asturias, calle 

Celestino Villamil, sin número, 33006 Oviedo. 
Dependencia donde puede solicitarse el pliego de 

cláusulas administrativas particulares y documentos 
complementarios: Hospital Central de. Asturias. 
Suministros-Consultas Externas. Calle Celestino 
Villamil, sin número, Oviedo. 

Lugar de presentación de oposiciones: Registro 
General, calle Celestino Villamil, sin número. 

Fecha límite de recepción de ofertas: 19 de julio 
de 1996. 

Lugar apertura de plicas: Hospital Central de 
Asturias, salón de actos del Hospital General de 
Asturias. 

Día y hora de la apertura de plicas: 9 de agosto 
de 1996, a las 9Cho treinta horas, en primera con
vocatoria, y a las nueve horas, en segunda con
vocatoria. 

Oviedo, 19 de junio de 1996.-El Jefe del Servicio 
de Suministros.-41.116. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación de las obras que se citan, por con
curso abierto, números 72/95 y 73/95. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
esta Dirección General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales ha acordado hacer públicas las 
Resoluciones por las que se adjudican defmitiva
mente las siguientes obras: 

«Reparación y mejoras en la Residencia de la Ter
cera Edad de Movera (Zaragoza)), a la empresa 
«Ginés Navarro, Sociedad Anónima», por un impor
te de 126.092.806 pesetas, a realizaren un plazo 
de diez meses. 

«Ejecución red de fontaneria y obras complemen
tarias en la Residencia de la Tercera Edad "La Bona
nova", de Palma de Mallorca (Baleares)>>, a la empre
sa «Huarte, Sociedad Anónima», por un importe 
de 180.550.820 pesetas, a realizar en un plazo de 
nueve meses y quince días. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 4 de marzo de 1996.-EI Director general, 

por delegación (Orden de 17 de abril de 1994), 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto García lriarte.-23.613-E. 
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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se rectifica el plazo de ejecución de las 
obras de: Concurso de las obras del proyecto 
de artería de refuerzo del suministro a San 
Fernando de Henares, Coslada y Torrejón 
de Ardoz, 1. a fase (Madrid). Clave: 
03.328.755/2111. 

Habiéndose detectado error en el anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 86, 
del día 9 de abril de 1996, página 6633, en cuanto 
al plazo de ejecución de las obras de referencia, 
donde dice: 

«4. Plazo de ejecución: Cuatro meses.» 

Debe decir: 

«4. Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.» 

Asimismo, se prorroga el plazo de presentación 
al día 11· de julio de 1996, siendo el plazo de apertura 
de proposiciones el mismo, día 2 de octubre de 1996. 

Madrid, 19 de junio de 1996.-El Jefe de Área 
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio 
Mera.-41.156. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
Resolución del Tribunal de Cuentas por la que 

se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso, por el procedimiento abierto, 
celebrado para la contratación del segllro 
colectivo de accidentes del personal que pres
ta servicios en el Tribunal de Cuentas. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace público, para conocimiento general 
y de los licitadores, que ha sido adjudicado, defi
nitivamente, el concurso para la contratación del 
seguro colectivo de accidentes del personal que pres
ta servicios en el Tribunal de Cuentas, a favor de 
«Zurich International (España) Compañía de Segu
ros y Reaseguros, Sociedad Anónima», por un 
importe de 12.071.617 pesetas. 

Madrid, 2 de abril de 1 996.-La Presidenta, Mila
gros García Crespo.-24.793-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
. DELPAÍSVASCO 

Resolución del Servicio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se dis
pone la publicación del concurso público 
para el suministro de vacunación antigripal. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki
detza, organismo autónomo adscrito al Departamen
to de Sanidad, calle Álava, número 11,01006 Vito
ria-Gasteiz. Teléfono (945) 13 20 53. Fax 
(945) 13 76 30. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección de Régimen Económico y Contratación. 

c) Número de expediente: 110/20/1/00280/ 
9999/0696. 


