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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. 


