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del Teatro Real. por un importe de 22.190.800
pesetas.

Madrid, 30 de junio de 1995.-El Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata
Ontalba.--44.118-E.

Resolución ,de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación re/e~

rente al concurso: «Obras de rehabilitación
integral (primera faseh ell. el MUseo NacitJ.
nal de Cerámica y Artes Suntuarias uGon
zález Martín de Valencia».

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado. se hace público por el presente anuncio
que ha sido adjudicado 3, la firma tlConstructora
de Obras Municipales. Sociedad Anónima (Com~

sa)_, las obras de rehabilitación (primera fase), en
el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias
«González Martb de Valencia. por un importe de
766.508.985 pesetas.

Madrid. 30 de junio de 1995.-E1 Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Maflt
Ontalba.-44.ll3-E.

Resolución de la. Mesa de Contratación por
1ll que se hace públka la adjudicación refe~

rente al concurso: «Se",icio de limpieza del
Archivo General de la Administración en
Alcalá de Henares (Madrid)>>.

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público por el presente anuncio
que ha sido adjudicado a la firma Ursa, el Servicio
de limpieza del Archivo General de la Adminis
tración en Alcalá de Henares (Madrid), por un
importe de 18.360.000 pesetas.

Madrid, 30 de junio de 1995.-EI Presidente (Or
den de 23 de diciembre de 1993), Andrés Mata
Ontalba.--44.117-E.

,
MINISTERIO

DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Area JI' de Atención Primaria
de Madrid por la que se convocan concllrsos
de sllministros, procedimiento abierto.

ConcW"SO 311/95: Mobiliario clinico, aparatos y
dispositivos con destino a los Centros de Salud del
Area.

Presupuesto: 7.150.000 pesetas.

Concurso 312/95: Equipo odontológico con des
tino a la Unidad de Salud Bucodental.

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas.

La garantia 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 Departamento de
Suministros de esta Gerencia, avenida Monforte de
Lemos, sin número, recinto hospital del Rey, pabe·
Uón 1, 28029 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales, en el Registro General de
la citada Gerencia, en el domicilio indicado.

Miércoles 30 agosto 1995

Fecha de apertura de plicas: El dia 9 de octubre
de 1995, a las diez·horas. en la sala de juntas de
la citada Gerencia.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid. 28 de agosto de' I995.-EI Gerente, Javier
Dodero de Solano.-50.871.

Resoluciones de las Direcciones Provinciales
del Instituto Nacional de la Salud en Astu
rias, Badajoz- Baleares, Burgos, Cantabria,
Ceuta, Cuenca, Huesca, León, Madrid,
Murcia, La Rioja, Segovia, Soria, Teruel,
Toledo, Valladolid, Zamora y Zaragoza por
las que se convocan concursos de suministros
y se",icios (procedimiento abierto).

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTIJR!AS

Concurso 119,5: Suministro de instrumental cll
nico con destino al centro de salud «Otero», de
Oviedo.

Presupuesto: 2.152.438 pesetas.

Concurso 2/95: Suministro de aparatos médicos
con destino al centro de salud «Otero», de Oviedo.

Presupuesto: 8.013.000 pesetas.

Concurso 3/95: Suministro de equipos médicos
con destino al centro de salud «Otero», de Oviedo.

Presupuesto: 2.560.000 pesetas.

Concurso 4/95: Suministro'de mobiliario con des
tino al centro de salud «Otero», de Oviedo.

Presupuesto: 15.119.000 pesetas.

Concurso 5/95: Suministro de centmlita telefónica
con destino al centro de salud «Otero». de Oviedo.

Presupuesto: 3.500.000 pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos cinco
concursos es del 2 por lOO.

Los pliegos de condiciones y demás documen~

tación podrán sOlicitarse en la Gerencia de Atención
Primaria, ATea N, calle Jovellanos. 4. 2.0 izquierda.
33003 Oviedo.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales, en el Registro General de
la Gerencia de Atención Primaria, en el domicilio
antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El ella 9 de octubre
de 1995, a las nueve horas, en acto público, en
la Gerencia de Atención Primaria, en el domicilio
antes citado.

DIRECCION PROVINCIAL DE BADAJOZ

Concurso 06/05/13/95: Suministro de aparataje
para el bloque médico con destino al hospital de
Mérida.

Presupuesto: 13.400.000 pesetas.
Fecha de apertura de plicas: El ella 9 de octubre

de 1995, a las once horas. en acto público, en el
hospital de Mérida, poligono «Nueva Ciudad». sin
número, 06800 Mérida (Badajoz).

Concurso 06/05/14195: Suministro de aparatiYe
para el bloque quirúrgico con destino al hospital
de Mérida.

Presupuesto: 13.600.000 pesetas.
Fecha de apertura de plicas: El día 9 de octubre

de 1995, a las once treinta horas. en acto público,
en el citado hospital, en el domicilio indicado.

Concurso 06/05/15195: Suministro de aparataje
(material de diagnóstico) con destino al hospital
de Mérida.

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas.
Fecha de apertura de plicas: El dia 9 de octubre

de 1995. a las doce horas, en acto público, en el
citado hospital. en el domicilio indicado.

La garantia provisional de cada uno de estos tres
concursos es del 2 por 100.
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Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital de Mérida,
en el domicilio antes citado.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales. en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado.

DIRECCION PROVINCIAL DE BALEARES

Concurso 6001195: Suministro de ec6grafo y
cariotipador con destino al hospital «Son Dureta».
de Palma de Mallorca.

Presupuesto: 15.900.000 pesetas.

Concurso 6002/95: Suministro de aparato de este
rilización con destino al hospital «Son Dureta», de
Palma de Mallorca

Presupuesto: 2.975.000 pesetas.

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse ~n el Servicio de Sumi·
nistros del hospital «Son Dureta», caIlt: Andrea
Doria, 55, 07014 \'alma de Mallorca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el dia 6 de octubre de 1995; documentación
económica. el dia 13 de octubre de 1995, en acto
público, ambas aperturas tendrán lugar a las trece
horas, en el citado hospital, en el domicilio indicado.

Concurso 2/95: Suministro de mobiliario y apa
ratos con destino al hospital «C'an Misses», de Ibiza.

Presupuesto: 12.921.761 pesetas.

Concurso 3/95: Suministro de reactivos de bio
quimica de urgencias con destino al hospital ;¡C'an
Misses», de Ibiza. .

Presupuesto: 4.000.000 de 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 la Unidad de Sumi
nistros del hospital «C'an Misses». barrio C'an Mis
ses, sin número. 07800 Ibiza

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El ella 5 de octubre
de 1995, a las trece horas, en el salón de actos
del citado hospital. en el domicilio indicado.

DIRECCION PROVINCIAL DE BURGOS

Concurso 2/95: Suministro de mobiliario y apa
rataje con destino a los centros de salud de Burgos
(declarado de urgencia).

Presupuesto: 13.607.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Las pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros. Atención Primaria Administración 3. ave
nida Reyes Católicos, 16, bajo. 09005 Burgos.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Trece días naturales (declaración de urgencia), en
el Registro General de Atención Primaria, en el
domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el dia 18 de septiembre de 1995; documentación
económica. el dia 9 de octubre de 1995, en acto
público. ambas aperturas tendrán lugar- a las diez
horas, en Atención Primaria. en el domicilio antes
citado.

DIRECCION PROVINCIAL DE CANTABRIA

Concurso 20/95: Suministro de mobiliario general
con destino al centro de salud «Covadonga», de
Torrelavega.

PreSupuesto: 13.557.420 pesetas.
Fecha de apeNura de plicas: El dia 5 de octubre

de 1995, a las nueve horas. en acto público. en
la sala de juntas de la Gerencia de Atención Pri-


