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tino a la Dirección Provincial del InsaJud de Balea- DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA.. 
res. 

Presupuesto: 39.600.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se licitará por la totalidad' del suministro. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Dirección Provincial 
del Insalud, calle Reina Esclaramunda, número 9, 
07003 Palma de Mallorca (Baleares), hasta el día 13 
de julio de 1995. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 2.0 de julio de 1995. en el Registro 
General de la Dirección Provincial del lnsalud, en 
el domicilio antes citado. . 

Fecha de apertura de pUcas: El día 27 de julio 
de 1995, a las once horas. en acto publico, en la 
Dirección Provincial del Insalud. en el domicilio 
antes citado. 

Concurso 27/95. Suministro de material para 
hemodinarnia. con de$tino al hospital «Son Dureta», 
de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 35.000,000 de pesetas. 

Concurso 28/95. Suministro de material depósito 
hemodinamia, con destino al hospital «Son Dureta». 
de Palma de Mallorca 

Presupuesto: 35.000.000 de pesetas. 

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

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solici~e en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Son Dureta», calle Andrea 
Doria, número 55, 07014 Palma de Mallorca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 20 de julio de 1995, en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio illdicado. 

Fecha de apertura de plicas:. El día 31. de julio 
de 1995. a las diez horas, en acto público, en el 
citado hospital. en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE CANTABRIA 

Concurso 3/95. Contratación del servicio de man
tenimiento integral de instalaciones y jardineria del 
hospital comarcal de Laredo. 

Presupuesto: 75.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo Ill, subgrupos 5 y 7, categoria C. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Sección de Sumi
nistros del hospital comarcal. avenida Derechos 
Humanos, sin número 39770 Laredo (Cantabria). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 19 de julio de 1995, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 11 de sep
tiembre de 1995, a las trece horas, en acto público. 
en la sala de juntas del citado hospital, en el domi
cilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 188/95. Suministro de implantes de 
rodilla, con destino al hospital universitario «San 
Carlos», de Madrid. , 

Presupuesto: 54.604.880 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 Inver
siones e Inventarios. planta 1.a norte, del hospital 
universitario «San Carlos»,- calle Martin Lagos, sin 
número, 28040 Madrid. . 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 19 de julio de 1995, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 8 de agosto 
de 1995, a las diez horas, en acto público. en la 
sala de juntas, anexa a la Dirección Médica del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 158/95. Suministro de aparatos. mobi
liario e instrumental. con destino al hospital «Rafael 
Méndez)), de Lorca. 

Presupuesto: 48.870.000 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 Departamento de 
Concursos del hospital «Rafael Méndez». carretera 
Nacional 340, kilómetro 589, 30800 Lorca (Mur
cia), hasta el día 21 de julio de 1995. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 29 de julio de 1995. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 15 de sep
tiembre de 1995, a las once horas, en acto público, 
en el citado hospital, en el domicilio ir:tdicado. 

D1RECCION PROVINCIAL DE SALAMANCA 

Concurso 17/1995. Suministro de sistema de aná
lisis (área de automatización), con destino al hospital 
universitario de Salamanca. 

Presupuesto: 200.000.000 de 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 el hospital universitario 
de Salamanca, paseo de San Vicente. núme
ro 58~ 182, 37007 Salamanca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 19 de julio de 1995, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 4 de agosto 
de 1995. a las diez noras, en acto público, en la 
sala de juntas del citado hospital. en el domicilio 
indicado. . 

DIRECCION PROVINCIAL DE VALLADOLID 

Concurso 10/95. Suministro de aparataje para los 
Servicios de Traumatologia, O.R.L. AnatQmla Pato
lógica y Quirófanos. con destino al hospital «Del 
Río Hortega», de Valladolid. 

Presupuesto: 21.100.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 1 OO. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. 

Los pliegos de concüciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital '<Del Río Hortega». calle Car
denal Torquemada. sin núme~o, 47010 Valladolid. 

Plazo y lugar de presentación de propoSiciones: 
Hasta el día 19 de julio de 1995. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

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

DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso 31-HCU/95. Suministro de marcapasos 
y electrodos, con destino al hospital clínico uni
versitario «Lozano Blesa», de Zaragoza. 

Presupuesto: 160.000.000 de 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 clinico universitario «Lozano 
Blesa», calle San Juan Bosco. número 15. 
50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de propoSiciolles: 
Hasta el día 19 de julio de 1995. en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 28 de julio 
de 1995. a las nueve horas. en acto público. en 
la sala de juntas del citado hospital, en el domicilio 
indicado .. 
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SERVICIOS CENTRALES 

Concurso 9/95. Suministro equipos de angiohe
modinamia, con destino a los hospitales de la Segu
ridad Social. 

Presupuesto: 982.560.000 pesetas. 
Garantfa provisional: Ver pliego de condiciones. 
Fecha de apertura de plicas: El día 19 de octubre 

de 1995, a las once horas. en acto público, en el 
salón de actos del Insalud. calle Alcalá. número 56, 
28071 Madrid. 

Concurso 10/95. Suministro de ~ gammacámaras. 
con destino a los hospitales de la Seguridad Social. 

Presupuesto: 218.025.000 pesetas. 
Garantía proJlsional: 4.360.500 pesetas, 
Fecha de apertura de plicas: El día 11 de octubre 

de 1995, a las once horas, en acto público. 'en el 
salón de actos del lnsalud. en el domicilio antes 
citado. 

Concurso 11/95. Suministro de tres aceleradores, 
con destino a los hospitales 'Oe la Seguridad Social. 

Presupuesto: 282.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: Ver pliego de condiciones. 
Fecha de apertura de plicas: El día 5 de octubre 

de 1995, a las once horas, en acto público, en el 
salón de actos del Insalud, en el domicilio antes 
citado. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación de cada uno de estos tres concursos, podrán 
solicitarse en el Insalud. Subdirección General de 
Obras, Instalaciones y Suministros. Servicio de 
Suministros, en el domicilio antes citado. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 19 de julio de 1995. en el Registro 
General del lnsalud, 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 criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, así como los pla~ 
zas de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposicione~ de los anteriores concursas 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 o de las venticuairo horas, 
si se envían por correo. 

Estos concursos han sido enviados para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el día 29 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, 6 de junio de 1 995.-La Directora general 
del Insalud, Cannen Martínez Aguayo.-34.436. 

Resoluciones de las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de la Salud en Bada
jo;., Cantabria, Madrid, Segovia y SelVicios 
Centrales por las que se convocan concursos 
de suministros)' obras. 

DIRECCION PROVINCIAL DE BADAJOZ 

Concurso 06/05/11/95. Suministro de equipos 
quirúrgicos con destino al hospital del INSALUD 
de Mérida. 

Presupuesto: 13.458.475 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 7 de julio 

de 1995, a· las once horas, en acto público. en'la 
sala de juntas del hospital del INSALUD, polígono 
((Nueva Ciudad», sin número, 06800 Mérida (Ba
dajoz). 

Concurso 06/05/12/95. Suministro de aparatos 
y dispositivos con destino al hospital dellNSALUD 
de Mérida. 

Presupuesto: 13.924.092 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 7 de julio 

de 19.,95, a las once treinta horas, en acto público, 
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en la ~ala de juntas dei husp;t:,.t en el domicilio 
indicado. 

ti! garantía provisional de caJa uno d:! f'.'"stos dos 
concursos es de12 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital del INSA· 
LUD. en el dómicilio antes indicado. 

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

DIRECCION PROVINCIAL DE CANT ABRIA 

Concurso 7/95. Dotación programa básico de 
moataje del centro de salud «L.uueyo» de Solares. 

Presupuesto: 19.675.000 pesetas. 
Garantía provisional: El 2 por 100. 

LOS pliegos de condicic.'nes y demás doct'men
tación podrán solicitarse en la' Gerencia de Atención 
Primaria C. A. P. 1., calle. Cardenal Herrera Orla, 
sin número, 39011 Sant:mder (C<!.ntabria). 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
RegistfO General de la Gerencia de Atención Pri
mma, en el dorilicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 14 de julio 
de 1995, en acto público, en la sala de juntas de 
la Dirección Provincial del INSALUD, avenida 
Cazoña, sin número, 39011 Santander (Cantabria). 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 206/95. Suministro de material sani
tario de inmunología con destino al hospital de "La 
Princesa», de Madrid. 

Presupuesto: 16.700.000 peset.as. 
Garantia provisional: El 2 por 100. 
Los pliegos de condiciónes y demás documen

t.ación podrán sólicitarse en la Sección de Contra
taciones del hospital de «La Princesa», caUe Diego 
de León, número 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 13 de julio de 1995. Documentación eco
nómica, el día 20 de julio de 1995, en ac~o público, 
ambas aperturas tendrán lugar a las diez horas. en 
la sala de juntas del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Concurso 208/95. Suministro de' zuecos y zapa-
tos con destino al hospital "La Paz». de' Madrid. 

Presupuesto: 17.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: El 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «La Paz". paseo de la CasteUana, 
número 261, 28046 Madrid. 

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

Fecha de apertura dt" plicas: E! día 26 de julio 
de t 995, a las diez' horas. en el citado hospital, 
en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE SEGOVIA 

Concurso 5/95. Suministro de mesas de quiró
fano )i lámparas de quirófano con destino al como 
pIejo hospitalario de Segovia. 

Pre~up/Je~to: 18.700.000 peseWs. 

Concurso 7/95_ Suministro de un facoemulsi
ficador y un microscopio quirúrgico con destino 
al complejo hospitalario de Segovia. 

Presupuesto: 13.100.000 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos dos 
concursos eS" del 2 pór 100. 

Miércoles 7 junio 1995 

Los pliegos de condid(,n~s y demás docume,l~ 
taci6n podrán ~ollcitar~e ~n el hospital gem::r .. ~i, 
carret.era de Avila. Soin número. 40002 Segovi.a. 

Lugar dé pre,ientacióll de proposiciones: En el 
Regü:tro Ger.crai d.el ci..ado hospital. en el domicilio 
indicauo. 

Pecha de apertura de pltcas: El día 14 de julio 
de 1995, a ls~ nue"e horas, en acto público. en 
el salón de actos deí citado hospital, en el domici!k) 
indicado. . 

SERVICIOS CENTRALES 

Concurso 3 I /95. Ot.ni5 de refonna del erufi",;o 
del hospital «Eloy Gonza1o~. de Madrid, para centro 
de salud. 

PreSil¡)I~esto: 324.52S.740 pesetas. 

Plazo de ejecución: Catorce meses. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 20 de julio 
de 1995. a las once l1.<.:r'1s, t.n acto público. en d 
INSALUD. calle Alca.!:!!. r.úmero 56, 28014 Madrid, 

Concursc. 32195. Obras de construcción del cen
tro de salud «Son Piza),>, de Palma de Mallorca 
(Baleares) .• 

Presupuesto: 515.499.912 pesetas. 

Plazo de ejecución: Quince meses. 

Fecha de apertura de plicas: El día 20 de julio 
de 1995. a las once horas, en acto público, en el 
INSALUD. en el dom;,ciHo antes citado. ' 

Concurso 33/95. Obras de construcción del ceno 
tro de salud «San Diego». de Madrid. 

Presupuesto: 317.796.795 pesetas._ 

Plazo de ejecución: Q1.lince meses. 

Fecha de apertura de plicas: El rua' 26 de julio 
de 1995. a las once horas, en acto público, en el 
JNSALUD. en el domicilio antes citado. 

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

Clasificación que han de acreditar los empresarios: 
Grupo C. suhgrupos 1 a 9, categoría E. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el INSALUD, Subdi· 
rección General, de Obras. Instalaciones y .Sumí·· 
nístros, Servicio AdmulIstrativo de Obras, Sección 
de Contratación (despacho 646), en el domiciiio 
antes citado. 

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

Las modalidades esenciales de financiación y 
pago, condiciones mínimas de' carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador quedH 
vincul~do 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. 

Las proposl~h;net' de los anteriores concursoS", St.. 
formularan 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 «Boletir. 
Oficial del Estado*, antes de las trece horas del 
último día o de las veinticuatro si se envian por 
correo. 

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

Madrid. 6 de junio de 1995.-La Directora generai 
del I.NSALUD. Carmen Martinez Aguayo.-34.437. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

kesoludu" del CfJlmisionado ¡Jara Universida
tln e lnvesr;gc.ci.,'" del Departamento de la 
PI'f':sídettcia par la que se anuncia licitación. 
pUl el sistl!ma de (.'oncurso abierto. de las 
t.bra.~' de nueJU C~'I"stl il&ciór; df-l edificio para 
ce~ltl~ de' estu4ÜJS -de Ingeniería Técnica 
Indust"ial e /t.f(',:mátka en el Area de Cap 
Pont de la Uhivetsidad .1" Lleida. 

,,<;i COGu:oionado .,ar<l Un:versi¿ace-s e Investiga
ción del Departamento de la b':lrl'.sidencia convoca 
C',l:;-:.;uso a')icrto parr, ~~ <l. ijur:c"dón de las obras 
I:;.:SP. ~: c1.~,ta1l: .. '1 a 'Cc'J.tir.l1?',cié-'l.: 

; "CiI,! -le envío de ·:;ste afluncioJ a la Oficina de 
~ ':",Jicadc.'1€S q!i<,'iaLs de la:; Comuf.ldi.ldes Euro
¡'':f!:: 30 de rr.a}'O de 19)5. 

l)"o;'ed,'mipnl"o j' fo,""a de adjudit.-'aci6n: Concurso 
públicCo abierto. 

Objr'to. Obras de nueva consfruccio11 del edificio 
parlJ Cí:!ruro de e~tu(árn. de Ingenieria T6¡;nica Indus
rrid t lnf..;m-táúca ... :n el Alea de C¡:¡p Pont de la 
(,r.i.\crsiJaú de LieUa. (expeciiente CO 134/94). 

¡ ,ugar de ejecución: Locálidad de Lleida (Segriá.). 
Presupuesto máximo del contrato: 617.925.350 

peseias. c.:~on ei 16 por 100 de~ IVA, 716.793.406 
pe:setlls 

P/(;'.;r de cjecudón: El que ftgura en la cláusula 7 
del püego de' cláusulas administrativas particulares_ 

OI1!~Jnr, de contratación: Comisionario para Uni
vcrr!O"l>dfls e Investigación del Deranamento de la 
Prl""sid'!ilda de la Generalidad de Cataluna, via Laie
lana. i3. 6.°, l.": de Barcelona. 

l.Jocument>Js de interés para los lidtadores: Están 
l' clisposición d.e los i~teres:ados en la Ger.::ncia del 
(:o,->jsionf-do para Universidades {~ Investigación, 
vía 1. .. '.lietanJl. 31, 6.°, 2.&, de Barcelona. 

"'7.sificaci:',"l exigida: CD',tegorí.'l h, yrupo C com-
r1"'-t.0 . 

F,'anza ,Jrú 'isional: Está dispensad", de acuerdo 
con f 1, Kcal lJecreto 1883/1979. de 1 de jt'rUo (<<Bo
jf,tín O;ic18' del Estado" de 2 de agostO). 

Modek de proposición: Será el que se adjunta 
r.;omü ,me,,') ~ del pliego de cláusulas adininistrativas 
paniculares. 

-,'~'¡nzo y lugar de presemación de proposiciones: 
Laii proposiciones se deberán entregar o enviar al 
Registro General del Comisionado para Úniversi
dades e Investigación del Departament.o de la Pre
sidenci¡;¡. vía Laietana, 33, 6.°. 2.a , 08003 Barcelona, 
hasta ias catorce treinta horas del día 2 1 de julio 
de- 1995. 

Lei!g/.:as en las que se pueden redactar las pro
p[)~f.:iun€s: Catalán y casteUano. 

A.pertur.:; de proposiciones: La realizará la Mesa 
.le Contra.:ación C;I día 25 de julio dc 1995, a las 
d.iez noras., en las oficinas del COmlsionado para 
Univcr<:idades e Investigación dd Departamento de 
fa Pr~sidcnda (calie Tapinéría, 10. J.a planta). En 
el. ca.o yue se presentasen proposiciones por correo 
de ~J_ fonna p,evi.::;ta en el articulo 100 del Regla
memo General de ContratacióÍl de! Estado, se 
:::;,r'-'_lllücará oportunamente a los interesados la 
kc;U\ de la apertura. 

fJ40dalidad de pago: Queda establecida en la cláu
';ul,' 23 de} pliego de cláusulas adminislrativas par
tictllares. 

Onión temporal de empresas' Se podrán presentar 
agrupaciones temporales de empresas, según lo que 
pf¿-ven los 81t1culos 26 y siguientes del Reglamento 
General de Contratación del Ef;tado. 

~-'undjdones económicas y técnicas: Quedan esta
b¡:~.:i.das en I.a cláusula 12 del pliego de cláusulas 
jiúi.oin,istrativas particulares .. 

Plazo de vigencia de la oferta: Tres me<;es. 

Barcelona, 31 de mayo de 1995.-EI Gerente, 
J05C» GrifoU i Guasch.-35.96l. 


