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

lación podnin solicitarse en la Sección de Contra
tación del-hospital de «La Princesa», calle Diego 
de León. 62, 28006 Madrid. 

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

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral. el día 15 de marzo. de 1995. a las diez horas. 
Documentación ~con6mica, el día 22 de marzo de 
1995, a las diez h')ras. en acto públic<- ambos actos 
se celebrarán en la sala de juntas del citado hospital. 
en el domicilio indicado. 

DIRECCION, PROVINCIAL DE LA R10JA 

Concurso 3/95. Suministro de material de curas 
(bolsas de nutrición parenteral. bolsas fotoprotec
toras, contenedores. nutrición enteral. equipos de 
infusión 2 mI. y 5 mI., equipos de transferencia 
para citostárriro con destino al romplej9 hospita
lario «San MilIán-San Pedro». de Logroño. 

Presupuesto: 13.868.400 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital «San Millán», 
Autonomía de La Rioja. 3. 26004 Logroño. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro Gemal del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 17 de marto 
de 1995. a las nueve horas. en la sala de juntas 
del citado hospital. en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso I/D/95. Contratación del servicio de 
transporte sanitario integral (modalidad canon fijo) 
en el ámbito territorial de la provincia de Zaragoza. 

PresupueslO: 430.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de rondiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Conciertos 
de la Dirección Provincial del INSALUD. paseo 
María Agustín. 16. 50004 Zaragoza. 

Lllgar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección Provincial del 
INSALUD, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el dia 14 de marzo de 1995. a las nueve treinta 
horas. Documentación económica el día 20 de mar
zo de 1995, a las nueve treinta horas. en acto públi
co; ambos actos se celebrarán en la sala de juntas 
de la Dirección Provincial del INSALUD. en el 
domicilio antes citado. 

Concurso 9 HMS/95. Suministro de esteriliza
dores por vapor con destino al hospital «Miguel 
Serve!» de Zaragoza. 

Presupuesto: 11.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en suministros del hospital 
«Miguel Serve!», paseo Isabel la Católica, 1-3.50009 
Zaragoza. 

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

Fecha de apertura de plicas: El día 10 de marzo 
de 1995, a las diez horas. en acto públiro. en la 
sala de juntas anexa a la Dirección del citado hos
pital en el domicilio indicado. 

SERVICIOS CENTRALES 

Concurso 2/95. Obras de limpieza y reparación 
de fachadas en el hospital de Llerena (Badajoz). 

Presupuesto: 69.718.462 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo C. subgrupos 1 a 9, categoria E. 
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Fecha de apertura de plicas: El día 16 de marzo 
de 1995. a las once horas. en .acto públiro. en la 
Dirección General del INSALUD. calle Alcalá, 56, 
28014 Madrid. 

Concurso 3/95. Obras de implantación de lavan
deria en el hospitaJ (Virgen del Puerto». de Plasencia 
(Cáceres). 

Presupuesto: 334.597.450 pesetas. 
Plazo de ejecución: Catorce meses. 
Cla~ificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo J. subgrupo 5, categoria E. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 16 de marzo 

de 1995. a las once horas. en acto público, en la 
Dirección General del INSALUD. en el domicilio 
antes citado. 

Concurso 4/95. Obras de remodelación del Ser
vicio de Urgencias y Almacenes Generales en el 
hospital de «La Princesa» de Madrid. 

Presupuesto: 603.184.505 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinte meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo C. subgrupos l a 9. categoria E. 
Fecha de apertura de plicas: El día 22 de marzo 

de 1995. a las once horas, en acto público, en la 
Dirección General del INSALUD. en el domicilio 
antes citado. 

Concurso 5/95. Obras de ampliación del centro 
de salud «San Antón». de Cartagena (Murcia). 

Presupuesto: 80.574.986 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo C, subgrupos l a 9, categoria D. 
Fecha de apertura de plicas: El día 22 de marzo 

de 1995, a las once horas. en acto público. en la 
Dirección General del INSALUD, en el domicilio 
antes citado. 

Concurso 6/95. Obras en las consultas externas 
del Centro Regional de Salud Pública de Talavera 
de la Reina (Toledo). 

Presupuesto: 178.467.190 pesetas. 
Plazo 4e ejecución: Seis meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo C. subgrupos l a 9. categoria E. 
Fecha de apertura de plicas: El día 30 de marzo 

de 1995. a las once horas. en acto publico. en la 
Dirección General del lNSALUD. en el domicilio 
antes citado. 

Concurso 7/95. Obras de construcción de un Cen-
tro de Salud en Torrijos (Toledo). 

Presupuesto: 190.525.434 pesetas. 
Plazo de ejecución: Once meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo C. subgrupos 1 a 9. categoria E. 
Fecha de apertura de plicas: El día 30 de marzo 

de 1995. a las once horas, en acto público. en la 
Dirección General del INSALUD, en el domicilio 
antes citado. 

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

Los pliegos de rondiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el INSALUD. Subdi
rección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros. Servicio Administrativo de Obras. Sección 
de Contratación (despacho 646). en el domicilio 
antes citado. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del INSALUD, en el domicilio 
antes citado. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago, condiciones minimas de carácter económico 
y técnico. el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta. los criteritls que se seguirán 
para la adjudicación del contrato. así como los pla
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 
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Las proposiCiones de los anteriores concursos se 
fonnularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en el plazo de veinte 
días hábiles en el lugar que se indica en cada uno 
de ellos. contado dicho plazo a partir del día siguien
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». antes de las trece horas del 
último día o de las veinticuatro si se envía por correo. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 7 de febrero de 1995.-La Directora gene
ral. Cannen Martinez Aguayo.-6.494. 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud de Astu
rias, Madrid, Murcia, Palencia y Zaragoza 
por las que se convocan concursos de sumi
nistros y servicios. 

DlRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS 

Concurso 33/0.95.08. Suministro de alimentos 
lácteos. con destino al hospital central de Asturias. 

Presupuesto: 19.476.564 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Suministros. Departa
mento de Compras-Concursos del hospital central 
de Asturias. calle Celestino Villamil, sin número, 
33006 Oviedo. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 9 de marzo de 1995. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 3 de abril 
de 1995. a las nueve treinta horas, en acto público, 
en el salón de actos del citado hospital. en el domi~ 
cilio indicado. 

Este concurso ha sido enviado para su publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
el día 16 de enero de 1995. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 6/95. Suministro de material sanitario 
(bolsas de sangre y accesorios) con destino al hos
pital «La Paz», de Madrid. 

Presupuesto: 49.000.000 de pesetas. 
Garantiaprovisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar los lotes o por la totalidad del 

suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «La Paz», paseo de la Castellana. 
numero 261, 28046 Madrid. hasta el día 3 de marzo 
de 1995. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 22 de marzo de 1995. en el Registro 
General del citado hospitaJ. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 17 de abril 
de 1995, a las diez horas. en acto publico, en la 
sala de juntas del hospital «La Paz», en el domicilio 
antes citado. 

Concurso 10/95. Suministro de material de lim
pieza y desechable con destino al hospital de «La 
Princesa» de Madrid. 

Presupuesto: 35.500.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral, el día 3 de abril de 1995, a las diez horas. 
Documentación económica. el día t O de abril 
de 1995. a las diez horas. en acto público. ambos 
actos se celebrarán en la sala de juntas del hospitaJ 
de «La Princesa». calle Diego de León, número 62, 
28006 Madrid. 



2516 

Concurso 12/95. Suministro de dializadores para 
hemodiálisis con destino al hospilal de «La Princesa~ 
de Madrid. 

Presupuesto: 49.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral. el día 3 de abril de 1995, a las once horas. 
Documentación económica, el dia 10 de abril 
de 1995, a las once horas, en acto público, ambos 
actos se celebrarán en la sala de juntas del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

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

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 
sUministro. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Sección de Contra
taciones del hospital de «La Princesa» en el domi
cilio antes citado, hasta el dia 15 de marzo de 1995: 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 22 de marzo de 1995. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso 44/94. Suministro de reactivos de bio
quimica con cesión de equipos con destino al hos
pital (Rafael Méndez», de Lorca. 

Presupuesto: 166.586.331 pesetas. 

Concurso 49/94. Suministro de reactivos de inmu
nologia con cesión de equipos con destino al hospital 
(Rafael Méndez», de Lorca. 

Presupuesto: 129.303.750 pesetas. 

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

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Concursos del hospital «Rafael Méndez», carretera 
nacional 340, 30800 Lorca, hasta el día 18 de marzo 
de 1995. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 23 de marzo de 1995, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 19 de abril 
de 1995, a las once horas, en acto público, en el 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE PALENCIA 

Concurso 1/95. Suministro de prótesis trauma
tológicas con destino al hospital general «Río 
Camón», de Palencia. 

Presupuesto: 80.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2' por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital general «Río 
Camón», avenida Ponce de León, sin número, 
34005 Palencia. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 23 de marzo de 1995, en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 3 de abril 
de 1995, a las nueve treinta horas, en acto público. 
en la sala de juntas del citado hospital, en el domi
cilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso 8-HMS/95. Suministro de carne fresca 
con d.estino al hospital «Miguel Serve!», de Zaragoza. 

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Suministros del hospital 
«Miguel Servet», paseo Isabel la CatÓlica, núme
ros 1-3. 50009 Zaragoza, hasta el día 15 de marzo 
de 1995. 

Plazo y lugar de presentación de proposicione.s: 
Hasta el día 22 de marzo de 1995. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de marzo 
de 1995, a las diez horas, en acto público, en la 
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sala de juntas anexa a Dirección del citado hospital. 
en el domicilio indicado. 

Concurso 28-HCU/95. Suministro de gases medi
cinales (liquidos) con destino al hospital clínico uni
versitario «Lozano Slesa», de Zaragoza. ~ 

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. 

Concurso 29·HCU/95. Suministro de gases medi
cinales (en botellas), con destino al hospital clínico 
universitario «Lozano Blesa». de Zaragoza. 

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas. 

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

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi· 
nistros del hospital general universitario «Lozano 
Blesa», calle San Juan Bosco, número 15, 50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 22 de marzo de 1995. en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral. el día 24 de marzo de 1995, a las nueve horas. 
Documentación económica, el día 31 de marzo 
de 1995, a las nueve horas. en acto público, ambos 
actos se celebrarán en la sala de juntas del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

Las modalidades esenciales de financiación y 
pago, condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, asi como los pla
zos de entrega, serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
fonnularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas. junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en el plazo y lugar que 
se indica en cada uno de ellos, antes de las trece 
horas del último día <> de las veinticuatro horas 
si se envian por correo. 

Estos concursos han sido enviados para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el dia 30 de enero de 1995. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen en la prensa serán por cuenta de Jos 
adjudicatarios. 

Madrid, 7 de febrero de 1995.-La Directora gene
ral, Cannen Martinez Aguayo.-6.491. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

,Resolución del Servicio Catalán de la Salud 
por la que se convoca concurso público, por 
el trámite de urgenci~ para la concesión 
de la gestión de los servicios de atención 
primaria de salud en el ámbito delArea Bási
ca Terrassa·C. 

Expediente: C-002/1995. 
Objeto: Concesión de la gestión de los servicios 

de Atención Primaria de Salud en el ámbito ·del 
área básica de Salud Terrassa-c. 

Documentación de interés para los licitadores: La 
documentación podrá ser examinada en la División 
de Recursos Físicos, Bienes y Servicios del Area 
de Recursos Económicos, travesera de les Corts, 
131-159. edificio Olimpia, 08028 Barcelona, de nue
ve a trece horas. de lunes a viernes. 

Lugar: En la dirección citada anterionnente. 
Plazo: Hasta las doce horas del décimo día hábil 

a contar desde la fecha de publicación de este anun-
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cio en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña». 

La presentación de ofertas se hará de acuerdo 
con los modelos que integran la documentación del 
concurso. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación procederá a la apertura de proposiciones el 
tercer dia hábil a contar desde la' finalización del 
plazo de presentación de proposiciones. a las doce 
horas, en la sede del Servicio Catalán de la Salud 
(edificio Olim'Ola). 

Barcelona, 25 de enero de 1995.-El Director. 
Ramón Massaguer i Meléndez.-7 .909. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Secretaria General del Par
lamento de Andalucía por la que se anuncia 
la licitación del concurso para la adjudi
cación del contrato de 'asistencia técnica 
para la vigilancia de la sede del Parlamento 
de Andalucía_ 

1. Forma de adjudicación. Concurso con trámite 
de admisión previa. 

2. Presupuesto de licitación: 47.700.000 pesetas. 
3. Duración del servicio: Un año. 
4. Fianza provisional: 954.000 pesetas. 
5. Fianza definitiva: 1.908.000 pesetas. 
6. Exposición del expediente: Los pliegos estarán 

a disposición de los interesados en el Servicio de 
Régimen Interior y Seguridad del Parlamento de 
Andalucía, calle Andueza, sin número, &evilla, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de diez a trece horas, de lunes a viernes. Con este 
mismo horario se podrá visitar el edificio previa 
solicitud al respecto, pudiéndose aclarar cuantas 
dudas pudieran plantearse en relación al concurso. 

7. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Las proposiciones podrán ser entregadas en 
el Registro General del Parlamento de Andalucia, 
calle Andueza. sin número. 41009-Sevilla, hasta el 
dia 20 de marzo de 1995. 

8. documentación a presentar por los licitadores: 
La exigida en los pliegos de cláúsulas administrativas 
particulares y condiciones técnicas. 

9. Apertura de proposiciones: Para la apertura 
de la oferta económica, contenida en el sobre núme
ro 3, se señala el día 3 de abril de 1995. a las 
doce horas, en la sede del 'Parlamento de Andalucía. 

10. Calificación de la documentación y admisión 
previa: La Mesa de Contratación, confonne a 10 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. hará pública, en el acto de apertura 
de las proposiciones económicas, la resolución sobre 
la admisión previa de los licitadores a la fase de 
concurso. 

11. Adjudicación definitiva: Será comunicada 
directamente al licitador o licitadores en quien recai
ga la adjudicación, siendo además publicada en los 
«Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» y «Boletín 
Oficial del Parlamento de Andalucía». 

12. Abono del anuncio de licitación: Confonne 
a lo establecido en el pliego de cláusulas adminis~ 
trativas particulares, será por cuenta del adjudica
tario del concurso el importe de los anuncias rea
lizados en los boletines oficiales. 

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»; 26 de enero 
de 1995. 

Sevilla, 31 de enero'de 1995.-El Letrado Mayor. 
José A. Viboras Jiménez.-7.922. 


