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MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección 'Provincial de 
Madrid por la que se rectifica anuncio de 
concurso de obras que se publicó en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 117, de 
fecha 17 de mayo de 1995. 

Advertido error en la Resolución de esta Direc
ción Provincial, de fecha 16 del presente mes. publi
cada en el ~Boletin Oficial del Estado» número 117, 
página 9408. del miércoles 17 de mayo, en la ·obra 
número 4 de las relacionadas, relativo al número 
de identificación y tipo de centro, procede su rec
tificación debiendo figurar: «E.M. (lBT) 18 C.O./95 
Ampliación (8 + O + O) unidades en el IBT número 
2 de Parla (Madrid)>>; en lugar de: «E.M. (FP) 18 • 
C.O./95 Ampliación (8 + O + O) unidades en el 
F.P. número 2 de Parla (Madrid)>>. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
93 del Reglamento de Contratación, el plazo para 
presentar proposiciones para esta obra fmalizará el 
día 5 de junio de 1995. a las catorce horas. teniendo 
lugar la pública apertura de las proposiciones pre
sentadas el día 16 de junio del presente año, a partir 
de las once horas, en esta Dirección Provincial. 

Madrid, 22 de mayo de 1995.-EI Director pro
vincial, Adolfo Navarro Muñoz.-32.297. 

Resolución del Consejo Superior de Inve~·ti· 
gaciones Cientificas por la que se anuncia 
concurso público~ con procedimiento abier
to, para la adjudicación de los contratos que 
se indican. 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas ha resuelto anIDlciar concurso público, con 
procedimiento abierto, para la adjudicación de los 
siguientes contratos: 

Suministro, entrega e instalación de compleme-n
tos para invernadero existente para el Institutc= de 
Agricultura sostenible del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

Precio tipo 13.400.000 pesetas. 
Fianza prc,visional: 268.000 pe,setas. 
Plazo de entrega: Cinco mc-ses. 

Suministro, entrega e instalación de material neceo 
sario para acondicionamiento del invernadero para 
el Centro de Ciencias Medioambientales de! Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Precio tipo: 11.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 220.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Tres meses. 

Suministro, entrega e instalación' de un Jl.denador 
de cálculo para el Centro de Investigación y Desarro
llo del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas. 

Precie tipo: 18.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 360.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Tres meses. 

Exposición de pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Contratación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Serrano, 117.28006 
Madrid, desde las diez a las trece horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de propOSiciones: El plazo 
de presentación de proposiciones comenzará el dia 
siguiente al de la publicación de la presente Reso
lución en el «.Boletin Oficial del Estado., y tenninará 
a las trece horas del dia 16 de junio de 1995. por 
haberse considerado los sábados hábiles a tal efecto. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Inves· 
tigaciones Científicas. calle Serrano. 117, 28006 
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo, 
se estará a 10 dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego 
de c1áusulas administrativa~ particulares. 
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Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 8.1, 8.2, 8.3 Y 8.4 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el dia 27 de junio de 1995, a las once 
horas. calificará las documentaciones presentadas 
y publicará, a continuación en el tablÓn de anuncios 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
el resultado de dicha calificación, con el fm de que 
los licitadores afectados conozcan y subsanen. den· 
tro del plazo Que se indique. los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, el día 4 de julio de 1995, a partir 
de las once horas, en la sede central del Consejo 
Superior de lrivestigaciones Científicas, Serrano, 
117, Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid. 23 de mayo de 1995.-El Presid~nte, Jose 
Maria Mato de la Paz.-32.307. 

Resolución del Instituto de A.'itroflSica de Cana
rias por la que se hace pública la adjudi
cación del servicio que se cita. 

Con esta fecha el ilustrísimo señor Director del 
Instituto de Astrofisica de Canarias ha dictado la 
siguiente resolución: 

Don Francisco Sánchez Martínez. Director del 
lnstituto de Astrofisica de Canarias. en virtud de 
las facultades que le otorga el Real Decreto-Iey 
7/1982. de 30 de abril. resuelve adjudicar a la empre
sa ..:Limphostel, S. C. L.». el contrato de gestión 
del servicio de cafetería-comedor en el Observatorio 
del Roque de los Muchachos, visto que se trata 
de la única oferta recibida en el concurso, según 
los preciOS unitarios reflejados en el siguiente des· 
glose: 

Desayuno: a) 450; b) 575. 
Snack: 486. 
Almuerzo y cena: 1.420. 
Supersnack: 1.420. 
Comidas para llevar: 700. 

Esta contratación surtirá efectos a partir del dia 
1 de mayo y se regirá por lo establecido en el pliego 
de cláusulas y en lo que no resultara previsto en 
el mismo por el Decreto 3410/1975. de 25 de 
noviembre. por el que se aprueba el Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Lo que· comunico a usted pata su conocimiento 
y efectos. 

La Laguna, 28 de abril de 1995.-EI Director, 
Francisco Sánchez.-29.875. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso de proyecto de 
instalación de aire acondicionado en la 
biblioteca pública de Zaragoza. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para la realización de la obra 
citada en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 78.335.070 pesetas. 
Plazo de realización de las obras: Cuatro meses. 
Exposición de los pliegos: En Ja Secretaria de la 

Mesa de Contratación (plaza del Rey. número 1, 
tercera planta). de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado». y tenninará el día 16 de 
junio de 1995. a las dieciocho horas. 
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Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos 
los días laborables, excepto sábados. que fmalizará 
a las catorce horas. o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Clasificación: Grupo J. subgrupo 2. categoría e. 
Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones. 

sita en la planta segunda del Ministerio, a las nueve 
treinta horas del día 28 de junio de 1995. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 9 de mayo de 1995.-EI Presiden
te.-29.501. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de los Servicios Centrales dellns
tituto Nacional de la Salud sobre corrección 
de errores en concurso de obras. 

Los Servicios Centrales del INSALUD anuncian 
que. habiendo observado un error en el presupuesto 
del concurso 25/95. obras de lavandería centralizada 
en el hospital de Badajoz se subsana como sigue: 

Donde dice: «Presupuesto: 592.537.589 pesetas; 
debe decir: «Presupuesto: 591.537.589 pesetas. 

Nuevo plazo de presentación de ofertas: Hasta el 
dia 23 de junio de 1995, en el Registro General 
del INSALUD. calle Alcalá. 56. 28014 Madrid. 

Fecha de apertura de plicas: El día 11 de julio 
de 1995, a las once horas, en el INSALUD, en 
el domicilio indicado. 

Este concurso fue publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 111, de 10 de mayo de 1995. 

Madrid. 24 de mayo de 1 995.-La Directora gene
ral del TNSALUD, Carmen Martinez Agua
yo.-~ 1.394. 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Astu
rias. Badajo~ Guadalajara~ León~ Madrid~ 
Murcia. Segovia, Toledo, Zaragoza y 
SewiL'ios Centrales por las que se convocan 
concursos de suministros, servicios, arren
damiento y obras. 

DJRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS 

Concurso 33/97-2/95. Contratación del servicio 
de transporte sanitario terrestre, tanto urbano como 
interurbano. en vehículos especiales acondicionados 
al efecto en el Area IV de OViedo. en la provincia 
de Asturias. 

Presupuesto: 138.069.972 pesetas. 
Garantfa provisional: La indicada en el pliego de 

condiciones. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Presta
ciones y Conciertos de la Dirección Provincial del 
INSALUD, plaza del Carbayón. 1 y 2. 3300 l Ovie
do (Asturias). 

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

Fecha de apertura de plicas: El dia 27 de junio 
de 1995. en acto público, en la sala de juntas de 
la Dirección Provincial delINSALUD, en el domi
cilio antes citado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE BADAJOZ 

Concurso 06/01/07/95. Suministro de material 
para laparoscopia con destino al hospital ..:Infanta 
Cristina», de Badajoz. 
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Presupuesto: 17.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán wlicitarse en el Servicio de Concursos 
del hospital «Infanta Cristina», carretera Madrid-Lis
boa. sin número, 06080 Badajaz. 

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

Fecha de apertura de plicas: El día 23 de junio 
de 1995, a las nueve horas. en acto público, en 
la sala de juntas del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

DIRECCION PROVINClAL DE GUADALAJARA 

Concurso 10/95. Suministro de lentes intra
oculares y material desechable de quirófano con 
destino al Servicio de Oftalmologia del hospital 
general universitario de Guadalajara. 

Presupuesto: 8.250.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral, el día 22 de junio de 1995; Documentación 
económica. el dia 28 de junio de 1995, en acto 
público. ambas aperturas tendrán lugar a las nueve 
horas, en la' sala de juntas (primera planta) del Hos-
pital General Universitario, calle Donantes de San
gre, sin número, 19002 Guadalajara. 

Concurso 11/95. Suministro de aparataje y 
material electromédico (endoscopia) con destino al 
hospital general universitario de Guadalajara. 

Presupuesto: 11.550.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral. el dia 22 de junio de 1995; Documentación 
económica, el dia 28 de junio de 1995, en acto 
público. ambas aperturas tendrán lugar a las diez 
horas. en la sala de juntas (primera planta) del citado 
hospital. en el domicilio indicado. 

Concurso 12/95. Suministro de aparataje y 
material electromédico diverso con destino al hos-
pital general universitario de Guadalajara. 

Presupuesto: 16.680.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral. el día 22 de junio de 1995; Documentación 
económica, el día 28 de junio de 1995, en acto 
público, ambas aperturas tendrán lugar a las once 
horas. en la sala de juntas (primera planta) del citado 
hospital. en el domicilio indicado. 

Concurso 13/95. Suministro de guantes y bolsas 
de orina con destino al hospital general universitario 
de Guadalajara. 

Presupuesto: 12.100.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral. el día 23 de junio de 1995; Documentación 
económica, el día 29 de junio de 1995, en acto 
público. ambas aperturas tendrán lugar a las once 
horas. en la sala de juntas (primera planta) 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 general. en el domicilio antes 
citado. 

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

Concurso 101/95. Suministro de mobiliario 
general, clínico y de oficina con destino al centro 
de salud «Balconcillo», de Guadalajara. 

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. 

Concurso 102/95. Suministro de equipo y apa
rataje médico asistencial con destino al centro de 
salud «Balconcillo», de Guadalajara. 

Presupuesto: 6.900.000 pesetas. 

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
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nistros de Atención Primaria del INSALUD, calle 
Ferial, 31. sótano. 19002 Guadalajara. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General (tercera planta) de la DirecciÓn 
Provincial. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral. el día 22 de junio de 1995; Documentación 
económica, el día 29 de junio de 1995, en acto 
público, ambos actos tendrán lugar a las nueve trein
ta horas, en la sala de juntas (segunda planta) de 
la Dirección Provincial del INSALUD, en el dqmi
cilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE LEON 

Concurso 3/95. Contratación del servicio de 
suministro de equipamiento y reactivos para la Uni
dad de Bacteriología del complejo hospitalario de 
León. 

Presupuesto: 16.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111. subgrupo 1, categoria A. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitars en el complejo hospitalario 
de León, pabellón «San Antonio Abad». Sección 
de Compras, calle Altos de Nava, sin número. 24008 
León. 

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

Fecha de apertura de plicas: El día 28 de junio 
de 1995. en acto público, a las diez treinta horas, 
en la sala de juntas del pabellón «San Antonio 
Abad., segunda planta, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 196/95. Suministro de material 'tIe 
aterectomia 'cori destino al hospital universitario 
«San Carlos). de Madrid. 

Presupuesto: 18.469.050 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación po$lrán solicitarse en el Servicio de Inver
siones e Inventarios (planta primera norte) del hos
pital universitario «San Carlos». calle Martin Lagos. 
sin número. 28040 Madrid. 

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

Fecha de apertura de plicas: El día 5 de julio 
de 1995. a las nueve horas, en acto público. en 
la sala de juntas anexa a la Dirección Medicina 
(planta primera norte) del citado hospital. en el 
domicilio indicado. 

Concurso 201/95. Contratación del servicio de 
seguridad para los centros del Area 7 de Atención 
Primaria de Madrid. 

Presupuesto: 22.000.000 de pesetas. 
Garantiaprovisiona/: 2 por 100. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo In, subgrupo 2. categoria A. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Area 7 de Atención 
Primaria (sexta planta). calle Espronceda. 24. 28003 
Madrid. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Area 7 de Atención Primaria. 
en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 23 de junio 
de 1995. a las once horas, en acto público. en el 
aula de la planta baja del centro de salud. en el 
domicitio antes indicado. 

DIRECCJON PROVINCIAL DE MURClA 

Concurso 11/95. Contratación del servicio de 
cafeterías de personal y de público del hospital «Vir
gen de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia). 

Canon mínimo: 750.000 pesetas al mes. 
Garantía provisional: 5.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: .El día 5 de julio 

de 1995, a las diez horas. en acto público, en la 
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sala de juntas del hospital «Virgen de la Arrixaca», 
carretera Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El 
Palmar (Murcia). 

Concurso 29/95. Arrendamiento con opción a 
compra de un equipo de centralita de comunicación 
telefónica. durante dieciocho meses, conforme pres-
cripciones técnicas con destino al centro de espe
cialidades «Doctor Quesada Sanz», de Murcia. 

Presupuesto: 4.500.000 pesetas. 

Ejercicio 1995: 1.750.000 pesetas. 
Ejercicio 1996: 2.750.000 pesetas. 
Opción compra: 300.000 pesetas. 

Fecha de apertura de plicas: El día 3 de julio 
de 1995. a las diez horas, en acto público en la 
sala de juntas del hospital «Vugen de la Arrixaca». 
en el domicilio indicado. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en Contratación Pública 
del hospital «Vugen de la Arrixaca», en el domicilio 
indicado. 

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

DlRECCION PROVINCIAL DE SEGOVIA 

Concurso 6/95. Contratación del servicio de 
resonancia nuclear magnética en el complejo hos
pitalario de Segovia. 

Presupuesto: 35.122.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital general. 
carretera de Avila, sin número. 40002 Segovia. 

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

Fecha de apertura de plicas: El dia 30 de junio 
de 1995. a las nueve horas. en acto publico, en 
el salón de actos del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE TOLEDO 

Concurso 15/95. Suministro de hemogramas 
con destino al complejo hospitalario de Toledo. 

Presupuesto: 9.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Virgen de la Salud», avenida 
de Barber. 30. 45004 Toledo. 

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

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

DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso 16 HMS/95. Suministro de aparatos 
para anestesia. reanimación y urgencias con destino 
al hospital «Miguel Servet,., de Zaragoza. 

Presupuesto: 16.100.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 23 de junio 

de 1995, a las nueve horas. en acto público, en 
la sala de juntas anexa a Dirección del hospital 
«Miguel Serve!», paseo Isabel la Católica,. 1-3, 50009 
Zaragoza. 

Concurso 17 HMS/95. Suministro de sistema 
esterotástico para biopsia y cirugía guiada con des
tino al hospital «Miguel Serve!». de Zaragoza. 

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 23 de jwuo 

de 1995. a las nuev~ treinta horas, en acto público, 
en la sala de juntas anexa a I;>irección del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 
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Concurso 18 HMS/95. Suministro de ecógrafo 
e histeroscopio para Obstetricia y Ginecologia con 
destino al hospital «Miguel Servet», de Zaragoza. 

Presupues;o: 14.884.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 23 de junio 

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

Concurso 19 HMS/95. Suministro de eeoear
diágrafo y electrocardiógrafos con destino al hospital 
«Miguel Serveb. de Zaragoza. 

Presupuesto: 12.700.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 23 de junio 

de 1995, a las diez 'treinta horas. en acto público, 
en la sala de juntas anexa a Dirección del citado 
hospital. en el domicilio indicado. 

La garantia 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 Suministros del hospital 
«Miguel Servet». en el domicilio antes citado. 

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

SERVICIOS CENTRALES 

Concurso 28/95. Obras de construcción del cen
tro de salud «Maria Cristina-General Dávilall, de 
Santander (Cantabria). 

Presupuesto: 220.869.982 pesetas. 
Plazo de ejecución: Quince meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo e, subgrupos 1 al 9. categoria E. 
Fecha de apertura de plicas: El día 6 de julio 

de 1995, a las once horas, en acto público. en el 
IN SALUD, calle Alcalá, 56. 28014 Madrid. 

Concurso 29/95. Obras de construcción de un 
centro de salud en Almendralejo (Badajoz). 

Presupuesto: 363.740.276 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo C. subgrupos l al 9, categoria E. 
Fecha de apertura de plicas: El día 6 de julio 

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

Concurso 30/95. Obras de refonna de clima
tización del bloque quirúrgico del Hospital General 
de Guadalajara. 

Presupuesto: 81.295.547 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupos J, C; subgrupos 2, 2; categorias c. c. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 11 de julio 

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

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Subdirección General 
de Obras, Instalaciones y Suministros. Servicio 
Administrativo de Obras, Sección de Contratación 
(despacho 646) del INSALUD, 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 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. 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 
formularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en el plaio 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 «Boletín 
Oficial del Estado», antes de las trece horas del 
último día o de las veinticuatro si se envían por 
correo. 

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

Madrid. 23 dI! mayo de I 995.-La Directora gene
ral, Cannen Martinez Aguayo.-30.759. 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Can· 
tab~ León y Madrid por las que se con· 
vocan concursos de suministros y sefVicios_ 

DIRECCION PROVINCIAL DE CANTABRlA 

Concurso 6/95. Suministro de sistemas de aná
lisis bioquimico de rutina con destino al hospital 
universitario «Marqués de Valdecilla», de Santander. 

Presupuesto: 49.500.000 pesetas. 
Garantía 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 el Servicio de Sumi· 
nistros del hospital universitario «Marqués de Val
decilla». avenida de Valdecilla, sin número, 39008 
Santander (Cantabria). hasta el .día 30 de junio 
de 1995. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 6 de. julio de 1995, en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 21 de julio 
de 1995. a las doce horas," en acto público. en el 
salón de actos (segunda planta de Traumatología) 
del citado hospital. en el domi~ilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE LEON 

Concurso 6/95. Suministro de articulas de lim
pieza y aseo con destino al complejo hospitalario 
de León. 

Presupuesto: 33.300.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

sumiriistro., 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la sección de compras 
(pabellón «San Antonio Abadll) del complejo hos
pitalario, calle Altos de Nava, sin número, 24008 
León. hasta el día 29 de junio de 1995. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciorles; 
Hasta el día 6 de julio de 1995, en el Registro 
General del citado complejo hospitalario, en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dla 19 de julio 
de 1995. a las diez treinta horas. en acto público, 
en la sala de juntas (segunda planta) del citado 
complejo hospitalario, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 197/95, Suministro de material de 
diagnóstico de Hemodináritica con destíno al hos
pital universitario «San Carlos», de Madrid. 

Presupuesto: 45.250.000 pesetas. 
Concurso 198/95. Suministro de material de 

cateterismo diagnóstico y terapéutico valvular con 
destino al Hospital Universitario «San Carlos» de 
Madrid. 

Presupuesto: 31.980.000 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. 
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Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Inver
siones e Inventarios (planta primera norte) del has· 
pita! universitario «San Carlos», calle Martín Lagos. 
sin número, 2S040 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 6 de julio de 1995, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 24 de julio 
de 1995, a las diez horas, en acto público, en la 
sala de juntas anexa a la Dirección Médicina (planta 
primera norte) del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

ConcUrso 200/95. Contratación del Servicio de 
Limpieza de los centros del area 7 de atención pri· 
maria de Madrid. 

Presupuesto: t 10.000.000 de pesetas. 

Garantía provisional: 2 por toO. 

ClasifICación que han de acreditar los empresarios: 
Grupo 111, subgrupo 6. categoria D. 

Los pliegos de condiciones y demás documen· 
tación podrán solicitarse en el area 7 de atención 
primaria (sexta planta), calle Espronceda, 24, 28003 
Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 6 de julio de 1995. en el Registro 
General del Area 7 de atención primaria en el domi
cilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 12 de julio 
de 1995, a las once horas, en acto público, en el 
aula de la planta baja del centro de salud, en el 
domicilio antes citado. 

ConcursO 205195, Suministro de material para 
el laboratorio de Hematología con destino al hospital 
«Ramón y Cajal» de Madrid. 

Presupuesto: 32.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 1 OO. 
Se podrá licitar por lotes, o por la totalidad del 

suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra· 
tación (planta O izquierda) del hospital «Ramón y 
Cajal», carretera de Colmenar. kilómetro 9,100, 
28034 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 6 de julio de 1995, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 24 de julio 
de 1995, a las diez horas. en acto público, en la 
sala de juntas número 3 del citado hospital, en el 
domicilio indicado. 

Las moclalidades esenciales de fmanciación 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 
forrrtularán 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 dia o de las veinticuatro si se envían 
por correo. 

Estos concursos han sido envíados para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
EuropeaslI el dia 16 de mayo de 1995. 

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

Madrid, 23 de mayo de 1995.-La Directora gene
ral del INSALUD, Carmen Martinez Agua· 
yo.-30.757. 


