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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. 


