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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 Nado. 
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 ;o:Constructora 
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.l13-E. 

Resolución de la. Mesa de Contratación por 
111 que se hace pública 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 Y CONSUMO 

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

ConcllI"SO 311/95: Mobiliario clínico. 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
llón 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' 1995.-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 servicios (procedimiento abierto)_ 

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTIJRIAS 

Concurso 1/9,5: Suministro de instrumental cli
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 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán sOlicitarse en la Gerencia de Atención 
Primaria, Area 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. 

DIRECCIQN 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 dia 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 dia 9 de octubre 

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

Concurso 06/05/15/95: 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 6001/95: 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 DuretalO, 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». cal1t: Andrea 
Doria, 55, 07014 \'a1ma de Mallorca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales. en el Registro General del 
citado hospita1, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral. el dia 6 de octubre de 1995; documentación 
económica. el día 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
química de urgencias con destino al hospital ó/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 dia 5 de ocrubre 
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. 
Los 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· 
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maria, avenida de España. 4, 39300 Torrelavega 
(Cantabria). 

Concurso 21/95: Suministro de mobiliario clínico 
y aparatos médicos con destino al centro de salud 
«Covadonga», de Torrelavega. 

Presupuesto: 17.521.300 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 5 de octubre 

de 1995. a las once horas, en acto público, en la 
sala de juntas de la Gerencia de Atención Primaria, 
en el domicilio antes citado. 

Concurso~22/95: Suministro de mobiliario general 
y enseres con destino a la Gerencia de Atención 
Primaria (programa básico de montaje), de Torre..
lavega. 

Presupuesto: 10.753.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 5 de octubre 

de 1995, a las trece horas, en acto público, en la 
sala de juntas de la Gerencia de Atención Primaria. 
en el domicilio antes citado. 

La garantia 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 Gerencia de Atención 
Primaria, en el domicilio antes citado. 

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. 

DIRECCION PROVINCIAL DE CEUTA 

Concurso 2/95: Suministro Qe diverso material 
para el Servicio de Anatomía Patológica (plan de 
necesidades) del hospital «Cruz Roja», de Ceuta. 

Presupuesto: 6.300.000 pesetas. 

Concurso 3/95: Suministro de equipos para el 
Servicio de Radiodiagnóstico (plan de necesidades) 
del hospital «Cruz Roja». de Ceuta. 

Presupuesto: 11.500.000 pesetas. 

Concurso 4/95: Suministro de equipo y aparataje 
médico asistencial para el servicio de quirófano del 
hospital «Cruz Roja», de Ceuta. 

Presupuesto: 15.300.000 pesetas. 

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

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solidtarse en el Departamento de 
Suministros del hospital «Cruz Roja», calle Marina 
Española, 39, 11702 Ceuta. 

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

Fecha de apertura de plicas: El día 17 de octubre 
de 1995, a las diez horas. en acto público. en el 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE CUENCA 

Concurso 20/95: Contratación del Servicio de 
Resonancia Nuclear Magnética del hospital «Virgen 
de la Luz», de Cuenca. 

Presupuesto: 21.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 13 de octubre 

de 1995, a las diez horas, en acto público, en la 
sala de juntas del hospital «VIrgen de la Luz», calle 
Hermandad Donantes de Sangre, sin número, 
16002 Cuenca. 

Concurso 29/95: Suministro de material inven
tariable para diversos servicios con destino al hos
pital «Virgen de la Luz», de Cuenca. 

Presupuesto: 4.925.000 pesetas .. 
Fecha de apertura de plicas: El día 11 de octubre 

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

Concurso 30/95: Contratación del servicio de lim
pieza en el policlínico del hospital «VIrgen de la 
Luz», de Cuenca 

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas. 

Miércoles 30 agosto 1995 

Clasificación que han de acreditar los empresarios: 
Grupo 111. subgrupo 6, categoria A. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 11 de octubre 
de 1995, a las diez horas, en acto público, en la 
sala de juntas del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

La garantia provisional de cada uno de estos tres 
concurSos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros del hospital «Virgen de la Luz», en el 
domicilio antes citado. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días natura1es, en: el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE HUESCA 

Concurso 10/95: Suministro de una mesa para 
anestesia y ocho monitores para el Servicio de Anes
tesia del hospital general «San Jorgelt, de Huesca. 

Presupuesto: 17.500.000 pe~tas. 
Garantiaprovlsional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Dirección de Gestión 
y Servicios Generales del hospital general «San Jor
ge», avenida Martinez de Velasco, 36. 22071 Hues
ca. 

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 día 6 de octubre 
de 1995, a las once horas, en 8.cto público, en la 
sala de reuniones del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE LEON 

Concurso 9195: Suministro de activimetro, aspi
radores y otros equipos con destino al complejo 
hospitalario de León. 

Presupuesto: 5.100.000 pesetas. 

Concurso 10/95: Suministro de equipamiento de 
quirófano con destino al complejo hospitalario de 
León. 

Presupuesto: 3.900.000 pesetas. 

Concurso 11/95: Suministro de equipos de óptica 
médica con destino al complejo hospitalario de 
León. 

Presupuesto: 12.890.000 pesetas. 

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 Sección de Compras 
del complejo hospitalario, pabellón «San Antonio 
Abad», calle Altos de Nava, sin número, 24008 
León. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del 
citado complejo hospitalario, en el domicilio ind.i
cado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 10 de octubre 
de 1995, a las diez treinta horas, en acto público, 
en la sala de juntas (planta 2.S

) del citado complejo 
hospitalario, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 1/95: Suministro de mobiliario clinico 
y aparatos con destino al Area 4 de Atención Pri
maria de Madrid. 

Presupuesto: 4.200.000 pesetas. 

Concurso 2/95: Suministro de instrumental y 
pequeño utillaje con destino al Arca 4 de Atención 
Primaria de Madrid. 

Presupuesto: 4.300.000 pesetas. 

La garantia provisional de cada uno de estos dos 
concursos es del 2 por 100. 
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Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros del Area 4 de Atención Primaria, calle 
Doctor Cirajas, 20, 28017 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General de 
Atención Primaría, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 4 de octubre de 1995; documentación 
económica; el día 11 de octubre de 1995, en acto 
público, ambas aperturas tendrán lugar a las diez 
horas en Atención Primaria. en el domicilio antes 
citado. 

Concurso 2/95: Suministro de equipo de rayos X 
bisturi eléctrico y mesa de quirófano móvil para 
el Servicio de Onco-Radioterapia del hospital «Doce 
de Octubre», de Madrid. 

Presupuesto: 17.500.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral, el dia 2 de octubre de 1995, a las once treinta 
horas: documentación económica, el d1a 6 de octu
bre de 1995, a las.once quince horas, en acto públi
co, ambas aperturas tendrán I~ en la sala de 
juntas del hospital «Doce de Octubre», carretera 
de Andalucia, kilómetro 5,400, 28~41 Madrid. 

Concurso 3/95: Suministro de lámparas quirúr
gicas para Traumatologia y Onco-Radioterapia del 
hospital «Doce de Octubre», de Madrid. 

Presupuesto: 7.100.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral, el d.ia 2 de octubre de 1995; documentación 
económica, el dia 6 de octubre de 1995, en acto 
público, ambas aperturas tendrán lugar, a las once 
,horas, en la sala de juntas del citado hospital. en 
el domicilio indicado. 

Concurso 4/95: Suministro de monitores para 
actualización de resonancia magnética del hospital 
«Doce de Octubre», de Madrid. 

Presupuesto: 16.800.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación gene

ral, el día 2 de octubre de 1995, a las doce horas; 
documentación económica, el dia 6 de octubre 

~ de 1995, a las once treinta horas, en acto público, 
ambas aperturas tendrán lugar, en la sala de juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

La garantia provisional de cada uno de estos tres 
concursos es del 2 por lOO. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en suministros del hospital 
«Doce de Octubre», en el domicilio antes citado. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias natura1es, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 232/95: Suministro de mamógrafo con 
destino al «Hospital de la Princesa», de Madrid. 

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. 
Garantía proviSional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el «Hospiia1 de la Prin
cesa», calle Diego de León, 62, 28006 Madrid. 

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 
general, el dia 9 de octubre de 1995; documentación 
económica, el dia 16 de octubre de 1995, en acto 
público, ambas aperturas tendrán lugar a las diez 
horas, en la sala de juntas del citado hospital en 
el domicilio indicado. 

Concurso 255/95: Contratación del servicio de 
transporte de correo interno, recogida de muestras 
y analiticas en el Area 6 de Atención Primaria de 
Madrid. 

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

tación podrán solicitarse en el Area 6 de Atención 
Primaria, calle Quintana, 11, 28008 Madrid. 
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Plazo y lugar de presentación de propo,~jciones: 
Hasta el 10 de octubre de 1995, en el Registro 
General de Atención Primaria. en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación 
general. el dia 20 de octubre de 1995; documen· 
tación económica. el dia 25 de octubre de 1995. 
en acto público, ambas aperturas tendrán lugar a 
las doce treinta horas. en Atención Primaria, en 
el domicilio antes citado. 

Concurso 275/95: Suministro de aparatos yeQui
pos médicos asistenciales con destino al hospital 
«Niño Jesús», de Madrid. 

Presupuesto: 18.670.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Suministros-Compras 
del hospital «Niño Jesús», avenida Menéndez Pela
yo, 65. 28009 Madrid. 

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

Fecha de apertura de plicas: Documentación 
general, el dia 29 de septiembre de 1995; docu
mentación económica, el día 6 de octubre de 1995. 
en acto público. ambas aperturas tendrán lugar a 
las diez horas. en el citado hospital. en el domicilio 
antes citado. 

Concurso 237/95: Suministro de material sani
tario (pinza extractora, esparadrapo. etc.) con des
tino al hospital «La Paú, de Madrid. 

Presupuesto: 15.300.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 22 de noviem

bre de 1995. a las diez horas, en acto público. en 
el hospital «La Paz». paseo de la Castellana, 261, 
28046 Madrid. 

Concurso 243/95: Suministro de material sani
tario (bolsas alimentación, aspiración, etc.) con des
tino al hospital «La Paz». de Madrid. 

Presupuesto: 18.125.000 pesetas. 
Fecha-de apertura de plicas: El día 13 de diciem

bre de 1995. a las diez quince Horas, en acto público, 
en el citado hospital. en el domicilio indicado. 

Concurso 245/95: Suministro de material sani
tario (sondas. tubos endotraquea1es, etc.) con des
tino al hospital «La Paz». de Madrid. 

Presupuesto: 11.805.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 13 de diciem

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

Concurso 247/95: Suministro de material sani
tario (bisturies. ,cuchillas, hojas. etc.) con destino 
al hospital tiLa Paz». de Madrid. 

Pre,yupuesto: 8.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 29 de noviem

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

Concurso 251/95: Suministro de material infor
mático (fungible) con destino al hospital «La Paz». 
de Madrid. 

Presupuesto: 14.500.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas; El día 22 de noviem

bre de 1995. a las diez cuarenta y cinco horas, 
en acto público. en el citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Concurso 253/95: Suministro de material de 
comedor con destino al hospital «La Paz». de 
Madrid. 

Presupuesto: 8.600.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 29 de noviem

bre de 1995. a las diez cuarenta y cinco horas. 
en acto público, en el citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

Miércoles 30 agosto 1995 

Concurso 261/95: SunJin.¡stro d,e material sani
tario (guantes) con destino al hospital «La Paz». 
de Madrid. 

Presupuesto: 17.700.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 29 de noviem

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

Concurso 273/95: Suministro de material eléc
trico y pequeña obra con destino al hospital tiLa 
Paz». de Madrid. 

Presupuesto: 15.200.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 22 de noviem

bre de 1995. a las diez quince horas. en acto público. 
en el citado hospital. en el domicilio indicado. 

Concurso 281/95: Suministro de material de labo
ratorio (sueros) con destino al hospital «La Paz», 
de Madrid. 

Presupuesto: 8.600.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 13 de diciem

bre de 1995. a las diez horas. en acto público. en 
el citado hospital. en el domicilio indicado. 

Concurso 282/95: Suministro de material sani
tario (cánulas. agujas. etc.) con destino al hospital 
tiLa Paz», de Madrid. 

Presupuesto; 11.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 29 de noviem

bre de 1995. a las diez quince horas., en acto público. 
en el citado hospital. en el domicilio indicado. 

Concurso 283/95: Suministro de material de 
radiología (reveladores, fijadores) con destino al hos
pital «La Paz», de Madrid. 

J?resupuesto: 15.800.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 22 de noviem

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

Concurso 286/95: Suministro de vestuario y col
chones con destino al hospital «La Paz». de Madrid. 

Presupuesto: 16.200.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 13 de diciem

bre de 1995, a las diez cuarenta y cinco horas. 
en acto público, en el citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

La garantía provisional de cada uno de estos 12 
concursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «La Paz». en el domicilio antes 
citado. 

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

Concurso 289/95: Suministro de material de 
enfermeria con destino al hospital «Ramón y Cajal». 
de Madrid. 

Presupuesto: 11.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 1 OO. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

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

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

Fecha de apertura de plicas: El dia 16 de octubre 
de 1995, a las diez horas. en acto público, en la 
sala de juntas número 3 del citado hospital. en el 
domicilio indicado. 

Concurso 290/95: Suministro de pequeño ins
trumental sanitario con destino al Area 1 de Aten
ción Primaria de Madrid. 

Presupuesto: 2.519.050 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas; El día 11 de octubre 

de 1995. a las nueve treinta horas. en acto público. 
en la Sala 3.21 del centro de salud «Federica Mont
sen)'», ·avenida de la Albulfera, 285, 28038 Madrid. 
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Concurso 295/95: Suministro de mobiliario sani
tario. aparataje y dispositivos con destino al Arca 
I de Atención Primaria de Madrid. 

Presupuesto: 18.528.100 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 16 de octubre 

de 1995, a las nueve treinta horas, en acto público. 
en la sala 3.21 del centro de sal:ud «Federica Mont
sen}'». en el domicilio antes citado. 

Concurso 304/95: Contratación del servicio de 
pintura del centro de salud «Federica Montsen)'», 
de Madrid. 

Presupuesto: 18.461.387 pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresa

rios: Grupo 111. subgrupo 5. cate~oria A. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 18 de-octubre 

de 1995. a las nueve treinta horas. en acto público, 
en la Sala 3.21 del centro de salud «Federica Mont
sen}'». en el domicilio antes citado. 

Concurso 305/95: Contratación del servicio de 
pintura del centro de salud «Rivas Vaciamadrid», 
de Madrid. 

Presupuesto: 6.035.547 pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresa

rios: Grupo 111. subgrupo 5. categoria A. 
Fecha de apertura de plicas: El día 18 de ocrubre 

de 199'5, a las nueve treinta horas, en acto público. 
en la Sala 3.21 del centro de salud «Federica Mont
sen)'». en el domicilio antes citado. 

La garantla provisional de cada uno de estos cua~ 
tro concursos es de.! 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Infraestructura del Area 1 de Atención Primaria. 
avenida de la Albul1era,. 285. 28038 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado centro de salud, en el domicilio indicado. 

Concurso 292/95: Suministro de equipos elec
tromédicos. aparataje quirúrgico y clínico. utillaje 
y enseres con destino al Area 10 de Atención Pri
maria de Getafe. 

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás dOcumen

tación podrán solicitarse en el Area 10 de Atención 
Primaria, avenida Juan de la Cierva. sin número. 
2.8 planta. 28902 Getafe (Madrid). 

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

Fecha de apertura de plicas: El dia 2 de octubre 
de 1995. a las doce horas, en acto público. en la 
sala de juntas de Atención Primaria, en el domicilio 
antes Citado. 

Concurso 293/95: Suministro de instrumental 
quirúrgico. pequeño aparauye y enseres clinicos con 
destino al Area 7 de Atención Primaria de Madrid. 

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 17 de octubre 

de 1995, a las once horas, en acto público, en la 
sala de juntas (planta baja). del centr~ de salud 
«Espronceda». calle Espronceda, 24, 28004 Madrid. 

Concurso 294/95: Suministro de aparataje reha
bilitación. frigorificos de vacunas. equipo odonto
lógico y centralitas telefónicas con destino al Area 
7 de Atención Primaria de Madrid. 

Presupuesto; 15.194.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 11 de octubre 

de 1995, a las once horas. en acto público. en la 
sala de juntas (planta baja), del centro de salud 
~Espronceda)}. en el domicilio anotes citado. 

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 centrQ de salud «Es-
pronceda» (6.8 planta), en el domicilio antes citado. 
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Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales. en el Registro General del 
citado centro de salud. en el domicilio indicado. 

Concurso 296/95: Suministro de mobiliario. en~
res y electrodomésticos con destino al hospital «Prin
cipe de Asturias., de Alcalá de Henares. 

Presupuesto: 10.087.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 11 de octubre 

de 1995. a las diez horas. en acto público, en la 
sala de juntas del hospital «Príncipe de Asturias., 
carretera de Alcalá a Meco, sin QUmero, 28805 Alca
lá de Henares (Madrid). 

Concurso 297/95: Suministro de equipos médicos 
y aparatos (caudalimetros. tensi6metros. aspirado.
res., fonendoscopios, laringoscopios, desfibrilador, 
etcétera) con destino al hospital «Príncipe de Astu
rias., de Alcalá de Henares. 

Presupuesto: 4.301.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 11 de octubre 

de 1995. a las diez treinta horas. en acto público, 
en la sala de juntas del citado hospital, en el domi
cilio indicado. 

Concurso 299/95: Suministro de ec6grafo con 
destino al hospital «Principe de Asturias», de Alcalá 
de Henares. 

Presupuesto: 10.600.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 11 de octubre 

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

Concurso 300/95: Suministro de ropa y vestuario 
con destino al hospital «Principe de Asturias., de 
Alcalá de Henares. 

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 11 de octubre 

de 1995, a las once treinta horas. en acto público. 
en la sala de juntas del citado hospital, en el domi
cilio 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 el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Principe de Asturias., en el 
domicilio antes citado. 

Plazo y lugar de presentación -de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citad<? hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 301/95: Suministro de mobiliario médi
co-asist_encial (camas y accesoriQs) con destino al 
hospital «Vrrgen de la Torre., de Madrid. 

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia· 11 de octubre 

de 1995, a las nueve horas, en acto público, en 
el salón de actos del hospital «Vtrgen de al Torre., 
calle Puerto Lumbreras. 5, 28031 Madrid. 

Concurso 307/95: Suministro de mobiliario con 
destino al hospital «Virgen de la Torre», de Madrid. 

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 11 de octubre 

de 1995, a las trece horas. en acto público. en el 
Salón de Actos del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Concurso 308/95: Suministro de maquinaria y 
refrigeración con destino al hospital «Vrrgen de la 
Torre., de Madrid. 

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 11 de octubre 

de 1995, a las diez horas, en acto público, en el 
sSalón de actos del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Concurso 309/95: Suministro de aparatos médi
co-asistenciaÍes (un generador y dos ecógrafos) con 
destino al hospital «Vrrgen de la Torre., de Madrid. 

Presupuesto: 12.500.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 11 de octubre 

de 1995, a las doce horas, en acto público, en el 
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salón de actos 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 ambu
latorio «Vtcente Soldevilla., calle Sierra de Alqui
fe, 8, segundo, 28018 Madrid. 

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

DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso 13/95~HCN: Suministro de aparatos y 
dispositivos para lOS: Servicios de Traumatologia y 
OftalmolOgía (plan de necesidades 1995) del «Hos>
pital Comarcal del Noroeste de la Región de Mur
cia». de Caravaca de la Cruz. 

Presupuesto: 6.206.225 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el «Hospital Comarcal 
del Noroeste de la Región de Murcia., avenida 
Miguel Espinosa, l. 30400 CaraVaca de la Cruz 
(Murcia). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias natura1es, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 6 de octubre 
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Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio indic8do. 

Concufso 27/95: Suministro de apanitos y dis
positivos con destino al hospital «Santa Maria del 
~lb, de Cartagena. 

Presupuesto: 10.041.429 pesetas. 

Concurso 28/95: Suministro de aparatos y dis
positivos con destino al hospital «Santa Maria del 
Roselli, de Cartagena. 

Presupuesto: 5.7.05.341 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 Suministros del hospital 
«Santa Maria del Roselb, paseo Alfonso XIII, 61. 
30203 Cartagena (Murcia). 

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 dia 9 de octubre 
de 1995, a las doce horas. en acto público, en la 
sala de juntas del citado hospital. en el domicilio
antes citado. 

DIRECCI0N PROVINCIAL DE LA RIOJA 

de 1995, a las diez horas. en acto público. en la Concurso 14/95: Suministro de mobiliario, apa-
sala de juntas de la Dirección Provincial del Instituto ratos rehabilitación espirómetro, refractómetro con 
N~ona1 de la Salud. calle Pinares. 4, 30071 Murcia. _ destino al hospital «San Millám. de Logroño. 

Concurso 17/95: Suministro de procesador de teji
dos para anatomia patológica con destino al hospital 
«1. M. Morales Meseguer». de Murcia. 

Presupuesto: 4.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen~ 

tación podrán solicitarse en el hospital J. M. Mora
les Meseguer», avenida Marqués de los. Vélez. sin 
número, 30008 Murcia. 

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 dia 6 de octubre 
de 1995, a las diez horas, en acto público, en la 
sala de juntas del citado hospital. en el domicilio 
indicado. ' 

Concurso 4/9S-HY: Suministro de diversos apa
ratos de uso médico con destino al hospital «Virgen 
del Castillm, de Yecla. 

Presupuesto: 16.280.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 17 de octubre 

de 1995, a las diez horas. en acto público, en la 
sala de juntas de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud. calle Pinares, 4, 30071 Murcia. 

Concurso 5/95-HY: Suministro de instrumental. 
dispositivos y mobiliario clinico con destino al hos
pital «Vrrgen del Castillo., de Veda. 

Presupuesto: 11.216.590 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 17 de octubre 

de 1995, a las once horas, en acto público, en la 
sala de juntas de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud. en el domicilio antes citado. 

Concurso 7/95~HY: Suministro de una unidad 
radiológica para mamografia con destino al hospital 
«Vrrgen del Castillo», de Yecla. 

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 17 de octubre 

de 1995. a las doce horas. en acto público. en la 
sala de juntas de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud. en el domicilio antes citado. 

La garantia provisional de cada uno de estos tres 
conéursos es del 2- por 100. 

'Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrAn solicitarse en el hospital «Vrrgen del 
Castillo». avenida de la Feria. sin número, 30510 
Yeela (Murcia). 

Presupuesto: 14.079.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital «San MillAn_, 
avenida Autonomia de La Rioja, 3. 26004 Logrono. 

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 dia 13 de octubre 
de 1995. en acto público, en la sala de juntas del 
citado hospital. en el domicilio antes indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE SEGOVIA 

Concurso 2/95: Suministro de equipos de elec
tromedicina con destino a la Gerencia de ~ción 
Primaria de Segovia. 

Presupuesto: 7.676.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros (quinta planta) de la Gerencia de Aten
ción Primaria, calle Santo Tomás. 9.-40002 Segovia. 

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

Fecha de apertura de plicas: El dia 18 de octubre 
de 1995. a las doce horas. en acto público. en la 
Gerencia de Atención Primaria, en el domicilio 
antes citado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE SORIA 

Concurso 1995-0-16: Suministro de material de 
oficina e impresos generales con destino al «Hospital 
Generab del Instituto Nacional de la Salud de Soria. 

Presupuesto: 4.999.447 pesetas. 

Concurso 1995417: Suministro de impresos 
sanitarios con destino al «Hospital Generab del Ins
tituto Nacional de la Salud de Sorta. 

Presupuesto: 4.305.022 pesetas. 

Concurso 1995"()"18: Suministro de apósitos con 
destino al «Hospital General. del Instituto Nacional 
de la Salud de Sorta. 

Presupuesto: 3.056.683 pesetas. 
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Concurso 1995.Q.19: Suministro de otros mate
riales sanitarios con destino al «Hospital Generab 
del Instituto Nacional de la Salud de Soria. 

'Presupuesto: 6.590.612 pesetas. 

Concurso 1995-0-20: Suministro de materiales de 
limpieza y aseo con destino al «Hospital Gcnerah 
del Instituto Nacional de la Salud de Soria. 

Presupuesto: 8.506.217 pesetas. 

Concurso 1995-0-21: Suministro de catéteres y 
sondas con destino al «Hospital General» del Ins.
tituto N aciomil de la Salud de Soria. 

Presupuesto: 4.580.166 pesetas. 

Concurso 1995-0-22: Suministro de material espe.
cifico de laboratorio con destino al «Hospital Gene
ral» del Instituto Nacional de la Salud de Soria. 

Presupuesto; 6.874.338 pesetas. 

Concurso 1995-0-24: Suministro de material espe
cifico de hemodiálisis con destino al «Hospital Gene
ral» del Instituto Nacional de la Salud de Sorla 

Presupuesto: 4.572.562 pesetas. 

Concurso 1995-0-25: Suministro de material espe
cífico de esterilización con destino al «Hospital 
General» del Instituto Nacional de la Salud de Soria. 

Presupuesto: 8.958.587 pesetas. 

Concurso 1995-0-26: Suministro de recipientes 
para muestras o residuos con destino al «Hospital 
General~ del Instituto Nacional de la Salud de Soria. 

Presupuesto: 1.196.811 pesetas. 

Concurso,· 1995-0-27: Suministro de materiales 
para higiene y protección' con destino al «Hospital 
Genera1~ del Instituto Nacional de la Salud de Soria. 

Presupuesto: 6.311.713 pesetas. 

Concurso 1995-0-28: Suministro de equipos para 
administración de fluidos con destino al «Hospital 
General~ del Instituto Nacional de la Salud de Soria. 

Presupuesto: 7.338.814 pesetas. 

Concurso 1995.Q..29: Suministro de materiales 
para punción e incisión con destino al «Hospital 
General,. del Instituto Nacional de la Salud de Sorla. 

Presupuesto: 4.431.571 pesetas. 

Con/jUl'SQ' 1995-0-32: Suministro de viveres con 
destino al «Hospital General» del Instituto Nacional 
de la Salud de Sorla. 

Presupuesto: 12.146.847 pesetas. 

Concurso 1995-0-36: Suministro de otros reac
tivos con destino al «Hospital General» del Instituto 
Nacional de la Salud de Sorla. 

Presupuesto: 7.404.632 pesetas. 

Concurso 1995-0-37: Swninistro de articulos de 
lencerla con destino al «Hospital General» del Ins
tituto Nacional de la Salud de Soria. 

Presupuesto: 4.549.802 pesetas. 

La garantia provisional de cada uno de estos 16 
concursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en Suministros del «Hos
pital General> del instituto Nacional de la Salud, 
paseo de Santa Bárbara, sin número. 42002 Sorla 

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 dia 23 de octubre 
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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DlRECCION PROVINCIAL DE lERUEL 

Concurso 4/95: Suministro de un sillón odon
tológico con destino a Atención Primaria de Teru'el 
(declarado de urgencia). 

Presupuesto: 2.900.000 pesetas. 
Garantla provisional: 2 por lOO. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Atención Primaria. calle 
Miguel Vallés. 1.44001 Teroel. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Trece días naturales (declaración de urgencia), en 
el Registro General del citado hospital. en el domi
cilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 20 de sep
tiembre de 1995. a las diez horas, en la sala de 
juntas de la Dirección Provincial del Instituto Nacio
nal de la Salud. calle Joaquin Amáu, 22. 44071 
Teruel. 

Concurso 11/95: Suministro de reactivos y mate
rial para hematologia y banco de sangre con destino 
al hospital general «Obispo ·Polanco». de Teruel. 

Presupuesto: 13.141.736 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Sumi
nistros del hospital general «Obispo Polanco». ave
nida Ruiz Jarabo. sin número, 44002 Teruel. 

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

Fecha de apertura de plicas: El dia 9. de octubre 
~~de 1995, a las doce horas. en acto público, en la 

sala de juntas del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE TOLEDO 

Concurso -26/95: Contratación del Servicio de 
Resonancia Nuclear Magnética del hospital «Nues
tra Sefiora del Prado,.. de Talavera de la Reina. 

Presupuesto: 14.000.000 de pesetas. 
Garantla proViSional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y deinás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Nuestra Señora del Prado». 
carretera de Madrid, kilómetro 114, 45600 Talavera 
de la Reina (Toledo). . 

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 dia 16 de octubre 
de 1995. a las diez horas.. en acto público. en la 
sala de juntas del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

.Concurso 29/95: Contratacién del serncio de lim
pieza CEE del Complejo Hospitalario de To
ledo. 

Presupuesto: 6.377.850 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

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

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintisms dias naturale!t, en el Registro General del 
citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 9 de octubre 
de 1995. a las nueve horas. en acto público. en 
la sala de juntas del citado hospital, en el donúcllio 
indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE VALLADOLID 

Concurso 16/95: Suministro de aparaUije médico 
quirúrgico para el Servicio de Urgencias del «Hos
pital del Rio Hortega>. de Valladolid (declarado de 
urgencia). 

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas. 
Garantla proVisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el .Hospital del Rio 
Hortega». calle Cardenal Torquernada, sin númerG. 
47010 Valladolid. 
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Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Trece d1as naturales (declarllción de urgencia), en 
el Registro General del citado hospital, en el domi
cilio indicado. 

Fecha de apel1Ura de plicas: El dia 22 de sep
tiembre de 1995. a las nueve treinta horas. en acto 
público. en el salón de actos del citado hospital. 
en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA 

Concurso 5/95: Suministro de una unidad de 
videoendoscopia con destino al hospital «Vrrgen de 
la Concha». de Za.J:nora. 

Presupuesto: 11.000.000 de pesetas. 

Concurso 6/95: Suministro de una mesa quirúr
gica para cirugía general del hospital .Vrrgen de 
la Concha». de Zamora. 

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 

Concurso 7/95: Suministro de diverso eqUipa
miento médico (incubadora de transporte y cuidRdos 
intensivos. electroencefalógrafo digital. ventilador 
ciclado por volumen. monitor desfibrilador) con des
tino al hospital «Vrrgen de la Concha,.. de Za
mora. 

Presupuesto: 14.250.000 pesetas. 

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

Los pliegos de condiciones y demás documen" 
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Vrrgen de la Concha». avenida 
de Requejo. 35.49022 Zamora. 

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

Fecha de ápertuta Ó# plicas: El dia 16 de octubre 
de '1995. 'a las op:ce horas. en acto público. en la 
sala de juntas del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso 5 HMS/96: Contratación del servicio 
de vigilancia y seguridad del hospital «Miguel Serve!» 
y de los centros médicos de especialidades «Ramón 
y Cajab. «San José~ y del nuevo centro de la calle 
Alcalde Caballero. de Zaragoza. 

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas. 
Clas(ficaclón que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111. subgrupo 2, categorla A. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 6 de octubre 

de 1995, a las once horas, en acto público. en la 
sala de juntas anexa -a la Dirección del hotpital 
.MigueI Serve!>. paseo Isabel la Católica. 1 y 3. 
50009 Zaragoza. 

Concurso 20 HMS/95: Contratación del servicio 
de lavado externo de ropa del hospital «Miguel 
Servet». 

Presupuesto: 30.000.000 de pesetas. 
Clas(ficación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo ID. subgrupo 6. calegoda B. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 6 de octubre 

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

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

Los pliegos de condiciones y demás documen~ 
taci6n podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Miguel Serveb. en el domicilio 
antes citado. 

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

Concurso 49·HCU/95: Suministro de equipos Y 
aparatos médico-asistenciales (pulsioximetros. 
monitor. elcctrobisturies. etc.), con destino al hos
pital clinico universitario .Lozano Blesa». de Zara
goza. 
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Presupuesto: 10.509.237 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Semcio de SUJili
rustros del hospital clinico universitario «Lozanó 
Blesa», calle San JUáll Bosco. 15. 50009 Zaragoza. 

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 día 29 de sep
tiembre de 1995. a las nueve horas. en acto público, 
en la sala de juntas del éitado hospital, en el domi
cilio indicado. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago, condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico. el plazo durante ~l 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 
form~larán 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. contado dicho plazo 
a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «BoleOO Oficial del Estadm, 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. 29 de agosto de 1995.-La Directora 
general del Instituto Nacional de la Salud. Cannen 
Martlnez Aguayo.-SO.346. 

Resoluciones de las Direcciones Provi"ciales 
del Instituto Nacionld de la Salud en Badil· 
jo~ BaluTes. Cantdrill, Huesca~ León, 
Madrid, Murcia, Sori4, Valladolid y Zarrl
goz~ por las que se convocan concursos de 
suministros (procedimiento abierto). 

DIRECCION PROVINCIAL DE BADAJOZ 

Concurso 06/01/10/95: sum.iÍtistro de equipo 
médico asistencial para los Servicios de Cirugía, 
Digestivo, Radiologia, Urología, Esterilización y 
Oftalmología del hospital «Infanta Cristinlu. de 
Baruyoz. 

Presupuesto: 33.400.000 pesetas. 

Concurso 06/01/12/95: Suministro de equipos y 
mobiliario médico asistencial con destino al hospital 
«Infanta Cristina». de Baruyoz. 

Presupuesto: 35.446.437 pesetas. 

La garantia 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 condíciones y demás documen
tación podrán solicítarse en .el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Infanta Cristina», avenida Elvas. 
sin número. 06080 Badajoz. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 11 de octubre de 1995. en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 19 de octubre 
de 1995. a las nueve horas. en acto público. en 
la sala de juntas del citado hospital en el demicilio 
indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE BALEARES 

Concurso 1/96: Suministro de catéteres, acceso
rios y equipos de incisión con destino al hospital 
«Son Dureta». de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 38.000.000 de pesetas. 

Concurso 2/96: Suministro de cánulas, trócares 
y agujas con destino al hospital «Son Dureta». de 
Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 49.500.000 pesetas. 
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Concurso 3/96: Suministro de equipos de infusión 
y accesorios- con destino al hospital .Son Dureta». 
de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 45.000.000 de pesetas. 

Concurso 4/96: Suministro de material fungible 
de banco de sangre con destino al hospital «Son 
Dureta». de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 32.500.000 pesetas. 

Concurso 5/96: Suministro de material fungible 
de diálisis con destino al hospital «Son Dureta». 
de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 48.500.000 pesetas. 

Concurso 6/96: Suministro de material fungible 
de Radiologia con destino al hospital «Son Dureta». 
de Palma 4e Mallorca. 

Presupuesto: 49.000.000 de pesetas. 

Concurso 7/96: Suministro de material fungible 
para higiene y protección con destino al hospital 
~Son Dureta». de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 47.000.000 de pesetas. 

Concurso 8/96: Suministro de sondas y tubos 
abiertos con destino al hospital «Son Dureta.». de 
Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 47.000.000 de pesetas. 

Concurso 9/96: Suministro de apósitos y vendas 
con destino al hospital .Son Dureta». de Palma de 
Mallorca. 

Presupuesto: 45.000.000 de pesetas. 

Concurso 10/96: Suministro de recipientes para 
residuos internos y material de esterilización con 
destino al ho!ij)ital «Son Dureta», de Palma de 
Mallorca. 

Presupuesto: 29.000.000 de pesetas. 

Concurso 11/96: Suministro de gasas y multicom
presas con destino al hospital «Son Dureta.», de Pal· 
ma de Mallorca. 

Presupuesto: 43.500.000 pesetas. 

Concurso 12/96: Suministro de suturas con des-
tino al hospital «Son Dureta», de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 49.800.000 pesetas. 

Concurso 13/96: Suministro de material fungible 
de análisis con destino al hospital «Son Dureta». 
de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 42.000.000 de pesetas. 

Concurso 14/96: Suministro de material fungible 
de Pediatria, OftaImologia y Ginecologia con destino 
al hospital «Son Dureta», de Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 45.000.000 de pesetas. 

Concurso 1 5/96: Stuninistro de suturas mectmicas 
y clips con destino al hospital «Son Dureta». de 
Palma de Mallorca. 

Presupuesto: 30.000.000 de- pesetas. 

Concurso 16/96: Suministro de material fungible 
de escritorio. informática. sobres e impresos con 
destino al hospital .Son Dureta». de Palma de 
Mallorca. 

Presupuesto: 43.000.000 de pesetas. 

Concurso 17/96: Suministro de material fungible 
de limpieza con destino al hospital «Son Dureta», 
de Palma de Mallorca. 

Presupuesto¡ 25.500.000 pesetas. 

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

Se podrá licitar por, lotes o por la totalidad del 
suministro. 

Los pliegos de condíciones y demás documen· 
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «SOn Dureta». calle Andrea 

15743 

Doria, número SS. 07014 Palma de Mallorca (Ba-
leares). . 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 11 de octubre de 1995, eri el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 23 de octubre de 1995; documentacipn 
económica, el día 30 de octubre de 1995, en acto 
público, ambas aperturas tendrán lugar a las diez 
horas. en la sala de juntas de la Gerencia del citado 
hospital. en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE CANTABRlA 

Concurso 32/95: Suministro de mobiliario gene
ral. cUnico. enseres. instrumental y aparatos (pro
grama básico de monUije) del centro de salud «Var
gas». de Santander. 

Presupuesto: -35.600.000 pesetas. 
Garantía provi.sional: 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 Gerencia de Atención 
Primaria, calle Cardenal Herrera <;>tia. sin númet:ü, 
39011 Santander. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 11 de octubre de 1995. en el Registro 
General de la Gerencia de Atención Primaria, en 
el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 24 de octubre 
de 1995. a las diez horas, en acto público. en la 
sala de juntas de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud, avenida Cazoña, sin número 
(edificio anexo al hospital «Cantabria»). 39011 San
tander. 

DIRECCION PROVINCIAL DE HUESCA 

Concurso 11/95: Suministro de material para. el 
Servicio de Radiodiagnóstico con destino al hospital 
general «San Jorge». de Huesca. 

Presupuesto: 49.900.000 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 la Dirección de Gestión 
y Servicios Generales del hospital general .San Jor
ge~. avenida Martínez de Velasco. número 36. 22071 
Huesca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 21 de octubre de 1995. en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 10.·de noviem
bre de 1995. a las once horas. en acto- público, 
en la sala de reuñiones del citado hospital, en el 
domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE LEON 

Concurso 12/95: Suministro de equipos de elec
tromedicina con destino al complejo hospitalario 
deLe6n. 

Presupuesto: 41.825.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

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

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 11 de octubre de 1995. en el Registro 
General del citado complejo hospitlUario. en el 
domicilio indicI;WO. 

Fecha de apertura de plicas: El dia-25 de octubre 
de 1995. a las diez treinta horas. en acto público, 
en la sala de juntas del citado complejo hospitalario, 
pabellón «San Antonio Abad». segunda planta, en 
el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso 1/95: Suministro de monitores para 
diversos servicios del hospital «Doce de Octubre». 
de Madrid. 


