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convocados para el sumirüstro de diverso materia; 
sanitario con destino al complejo hOSPItalariO de 
Toledo. se traslada al día J 3 de febrero de ¡ 996. 
a la misma hora y lugar. 

Este conct:TSO fue pub~icad(' en el ,~Búlctm Oficial 
del Estado" númc[¡) 298. de 14 de dici~mbre 
de 1994. 

• 
Madrid, 7 de kbreco de I 995.-La DIrectora gene-

ral. Cannen Mm1.inf;'7. Aguayo.-6.499. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Na,';onul de la Salud de Zaragoza por 
la que se modifica la numeración de ('on
cursos de suministros. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacj;;na~ 

de la Salud de Zaragoza anuncia que por acu¡;«ío 
"de la Mesa de Contratación del hospital clínico uni· 
versitario .Lozano Blesa», de Zaraguza., se lí100Hica 
la numeración de !os cúncursos 14, 15, 16. 17 )' 
18-HCU/94, convocados para ei SurniniStr0 de m<!te
rial sanitario 1. JI, Ill, N y V, con destinO' :ti d"illdo 
hospital, en la forma siguiente: 

Numeraci6n convocatoria 

14-HCU/94 
15-HCU/94 
16-tICU/94 
17-HCU/94 
18-HCU/94 

Nueva numeracion 

19-HCU/95 
20-HCU/95 
21·HCU/95 
22-HCll/'i5 
23-HCU/95 

Estos concursos fueron publicados en el ",Boletln 
Oficial del Estado)¡ número 310, de 28 de diciembre 
de 1994. 

Madrid. 7 de febrero de 1995.-La Directora g~ne
ral, yarmen Martinez Aguayo.-·6.500. 

Resoluciones de las Direcciones Prm';nciales 
del Instituto Nacional de la Salud de Alba
cete, Avila. BatWjo~ Burgos, Ceuta, Cuenca. 
Huesca, Madrid, La Rioja, ZÁIfJgo<Ql)' SeMcios 
Centrales por las que se convocan concursos 
de suministros. se~:icios y obras. 

DIRECCION PROVINCL\L DE ALBACETE 

Concurso 1995-0-9. Suministro de tubos y agujas 
para extracción de sangre por vado con destino 
al Hospital General de Albacete. 

Presupuesto; 18.000.000 de pesetas. 
Concurso 1995-0-11. Suministro de lencerla y ves

tuario con de~tino al Hospital General de Albaceto. 
Presupuesto." 16.700.000 pesetas. 
La garantía provisional de cada uno de estos do=> 

concursos es del 2 por lOO. 
Los pliegos de condiciones y demás dOCumCli

tación podrá.n solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros-Compras del hospital general. calle Herma
nos Falcó, sin número, 01006 Albacete. 

Lugar de presentación de proposiciones.' En el 
Registro General del citado hospital en el JonJiciliQ 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas.' El día 21 de marro 
de 1995, a las diez homs. en acto público. en la 
sala de juntar. del dtado hospital en el domicilio 
indicado. 

DIRECt .. ·IUN PROVINCIAL DE A \11 A 

Concurso 1/95. Omtr3tacion ud servicio de 'Cafe
tería del hospital ",Nuestra Señora de Sonsoles». en 
Avila. 

Canon no inferior a 2.400.000 pesetüs aE',lah:~ 
Garantía prol'isional: 100.000 pesetas._ 
Los pliegos de conJ.iciones demás documei1.:~~cio7 

podrán solicita;-se en el servicio de sumInistros lid 
hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», -,:;an-etcra de 
Madrid, kilómetro 109.05071 Avila. 
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l.ugar de p,.e.~PntaciIJn df' p,.nl'n.d('jon('~· F.n el 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
mdicado. 

Fecha de apertura de p/il as; El dia 17 de marzo 
de 1995. a las diez horas, en acto público. en el 
citado hospital en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE BADAJOZ 

Concurso 06/00/01/95. Contratación de,l Servicio 
de Transporte Sanitario (modalidad canon fijo) en 
el ámbito territorial de la provincia de Badajoz. 

Presupuesto: 700.0.00.000 de pest::tas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás do.cumeo

tación podrán solicitarse en la Dirección Provincial 
dellNSALUD, avenida de Huelva. 8, 06005 Bada-
10Z. 

Lugar de preseruación de proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección Provincial del 
lNSALUD, en el domicilio antes dtado. 

f,'t'('ha dt..· úpt:rtura de plicas.' Documentación gene
:.".:.t! el (lia J J de marzo de 1995, a las diez horas. 
j)'lCufllentación económica el día 17 de marzo de 
l <.'9:-. :1 las die;¡, horas. en acto público: <tmnos actos 
a~ celebraran en la Dirección Provincial del INSA 
L, JD, ""1 el domiCIlio antes citado. 

D¡RfC('ION PROVINCIAL DE BURnOS 

C'ont:ursc i i.i ~lJ5. Contratación del Servicio de 
TranSpOrl.L Sanitario integral (modalidad canon fijo) 
en el ;!.mOlto territorial de la provincia de Burgos. 

Presupuesto: 320.000.000 pest:tas anuales. 
Garantía provisional:.2 por 100. 
Los pliegos de condicionr:s y demás documen

tación podrán solicitarse en ia Direcdón Provincial 
dellNSALUD. avenida Reyes ("'~tóli,:os. 16.09071 
Burgos. 

Lugar de presentación de J'm,l)o~¡,~¡ones: En el 
Fegistro General de la Diret!ción f'tfJ\rinh'll del 
INSALUD. en el domicilio antes cita·!., 

Fecha de apertura de plicas: Documentacib'1 gene
ral, el día 9 de marzo de 1995, a las doce horas. 
DOCllmentación económica. el dia 22 de marzo de 
1995. a las doce horas, en acto público; ambos 
actos se celebrarán en la sala de juntas de la Direc
ción Provincial dellNSALUD, en el domicilio ~ntes 
citado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE CEUTA 

Concurso 1/95. Suministro de mat~rial fungible 
(pañales, gasas mascarillas 02. equipo de gotero. 
contenedores. sondas y catéteres LV.) con destino 
al hospital de la Cruz Roja de Ceuta. 

Presupuesto; 8.500.000 pesetas. 
Garantia proyisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros del hospital de la Cruz Roja, calle Mari
na Española, 39. 11702 Ceuta. 

Lugar de presentación de praposiciont:s; En el 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
indicado. • 

Fecha de apertura de plicas: El dia 14 de marzo 
de 1995, a las doce horas. en acto público, en el 
citado hospital en el domicilio indicado. 

DIRECCION PRÓVJNCIAL OE CUENCA 

Concurso 10/95. Suministro de trocares, agujas, 
jeringas, placas radiográficas para copias, bolsas de 
sangre y guantes con dcstino al hospital «Virgen 
de la Luz)¡. de Cuenca. 

Presupuesto: 11.851.650 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas; El dia 17 de marzo 

ele 1995, a las diez horas, en acto púhlico, en la 
sala de juntas del hospital «Virgen de la Luz», calle 
Hermandad Donantes de Sangre, sin número, 16002 
Cuent:a. 

Concurso 11/95. Suministro de sondas, tubos 
t:ndotraqueales, shkmas je :~xlracción. hlbns y agu
ja:;, tiras reactivas y papel electr0 COIJ dt:slmo ,al 

:¡!'pital «Virgen de la Luz),. de CUt.:1-.: ... 
}'n'.mpueslo: J 2.227.600 pesetl.ls, 
Fecha de apertura de plicas. El dia 23 de marz,) 

de 1995, a las diez horas, en achJ pllblic<.', en la 
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sala de juntas del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

La garantia provisional de cada uno de estos dos 
concursos es 2 por 100. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 
,¡mministro. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros del hospital «Virgen de la Luz». en el 
domicilio antes citado. 

Lugar de presentación de proposiciunes: En el 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE HUESCA 

Concurso I 8/95. Contratación del '"~rvicio de . 
lava ';) y planchado de ropa del hospital de Bar
bp 10. 

"esupuesto: 36.000.000 de pesetas. 
Golrantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Administración-Sumi
nistros d~1 hospital de Barbastro, carretera Nacional. 
240, sin número. 22300 Barbastro (Huesca). 

Lugar de presentación de proposiciones; En el 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
índicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 8 de marzo 
de 1995, a las diez horas. en acto público, en la 
sala de reuniones del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

DlRFf'C'[ON PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso ,.1'):,. Suministro de material sanitario 
(catéteres. gd,',>, introductores, etc.) con destino al 
hOl>Vilal .. La P .... ~ ... , de Madrid. 

Pn'!>lIpIW,\'r,J; ~A 000.000 de pesetas. 
Se fJ<.,drá He tar por ;otes o por la totalidad del 

summisiro. 
Fecha de 'pCrH.;.",ü de plicas: El día 27 de marzo 

de 19!J.5, ~ bs diel. cuarenta y cinco horas. en. acto 
público, :a t:1i la sala de juntas del hospital «La Paz», 
paseo oe 13. Cd,;j¡~l.!ana, 261, 28046 Madrid. 

Concurso 2/95. Suministro de material eléctrico 
y pequefia obra. con destino al hospital «La Paz» 
de Madrid. 

Presupuesto: 12.850.000 pesetas. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. 
Fecha de apertura de'p/icas; El día 31 de marzo 

de 1995. a las diez quince horas. en acto público. 
en la sala de juntas del citado hospital, en el domi
cilio indicado. 

Concurso 3/95. Suministro de vestuario-colcho
nes, con destin'b al hospital «La Paz» de Madrid. 

Presupuesto: 18.600.000 pesetas. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. 
Fecha de apertura de plicas; El día 31 de marzo 

de 1995. a las diez treinta horas, en acto público, 
en la sala de juntas del citado hospital. en el domi
cilio indicado. 

Concurso 5/95. Suministro de material'de labo
ratorio (medios de cultivo, placas bacteriológicas). 
con destino al hospital «La Paz». de Madrid. 

Presupuesto:. 14.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 27,de marzo 

de 1995, a las once horas. en acto público. en la 
sala de juntas del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

La garantía provisional de cada uno de estos cua
tro concursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el servicio de sumi
nistros del hospital «La Paz», en el domicilio antes 
citado. 

LlIgar dt' presenlacion de proposicione:,;; En e¡ 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
indicad0. 

Concurso i. 1/95. Suministro de material 53nitalio 
para hemooiálisis con' destino al hospital de «La 
Princesa», de Madrid. 

Presupuesto: 1.7:.000.000 de pesetas. 


