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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 
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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. 
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Presupuesto: 49.800.000 pesetas. 
Garantia provisional.' 2 por 100. 
Se podrá 'licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás dOCl.lIUen

tación podrán solicitarse en Suministros del hospital 
«Doce de Octubre», carretera de Andalucía. kiló
metro 5,400. 28041 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposlciones: 
Hasta el dia 13 de octubre de 1995, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral. el dia 20 de octubre de 1995; documentación 
económica, ·el día 25 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 288/95: Suministro de material sani
tario (suturas) con destino al hospital tila Paz», 
de Madrid. 

Presupuesto: 31.500.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 13 de diciembre 

de 1995. a las onCe horas. en acto público. en el 
hospital «La Paz:.. paseo de la Castellana, núme-
ro 261. 28046 Madrid. 

Concurso 303/95: Suministro de implantes con 
destino al hospital «La Paz:.. de Madrid. 

Presupuesto: 39.500.000 pesetas. 
'Fecha de apertura de plicas: El día 29 de noviem

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

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

Se licitará por la totalidad del suministro. 
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: 
Hasta el dia 12 de octubre de 1995, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Concurso 291/95: Suministro de material de len
cería con destino al hospital «Ramón y Cajab, de 
Madrid. 

Presupuesto: 31.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Se licitará por la totalidad del suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

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

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

Fecha de apertura de plicas: El día 30 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 HUP 1/95: Suministro de material para 
Radiología Vascular con destino al hospital de «La 
Princesa:., de Madrid. 

Presupuesto: 48.000.000 de pesetas. 
Garantia pro1lIsiona/.' 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 Sección de Contra
taciones del hospital de «La Princesa». calle Diego 
de León. numero 62. 28006 Madrid. 

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

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral. el d.ia .. 24 de octubre de 1995; documentación 
econóDÚca, el dia 31 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. 
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DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA 

Concurso 1/95 C3: Suministro de aparataje eli
nico e instrumental con destino a varios centros 
de salud de atención primaria. 

Presupuesto,' 22.668.931 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 Gerencia de Atención 
Primaria. calle Cabrera, sin número (barriada Virgen 
Caridad). 30203 Cartagena (Murcia). 

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

Fecha de apertura de plicas: El dia 2 dé noviembre 
de 1995, a las diez Raras. en acto público, en la 
sala de juntas de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud, calle Pinares. número 4, 30071 
Murcia 

Concurso 205/95: Suministro de aparatos y mobi
liario para dotación de la Unidad de Cuidados Inten
sivos con destino al hospital «Rafael Mendez». de 
Lorca. 

Presupuesto: 30.000.000 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 Departamento de 
Concursos del hospital «Rafael Méndez:.. carretera 
nacional 340. kilómetro 589. 30800 Lorca (Murcia). 

Plazo y lugar de presentación de proposldones,' 
Hasta el cita 11 de octubre de 1995. en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 30 de octubre 
de 1995. a las once horas. en acto público. en el 
citado hospital. en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE SORIA 

Concurso 1995/0/23: Suministro de material para 
sutura con destino al hospital general del Instituto 
Nacional de la Salud de Soria. 

Presupuesto: 23,390.671 pesetas. 

Concurso 1995/0/38: Suministro de gases medi
cinales con destino al hospital general del Instituto 
Nacional de la Salud de Soria. 

Presupuesto: 33.000.000 de pesetas. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. 
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 s..m..inistros_ del hospital 
general del Instituto Nacional de la Salud, paseo 
de Santa Bárbara, sin número, 42002 Soria, 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 13 de octubre de 1995. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 30 de octubre 
de 1995, a las nueve horas, en la sala de juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE Y ALLADOLID 

Concurso 17/95: Suministro de mobiliario médi
co-quilúrgico para el Servicio de Urgencia del hos
pital « Rio Hortega:., de Valladolid. 

Presupuesto: 20,000.000 de pesetas. 
Garantia pro1llslonal: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de ·Sumi
nistros del hospital cRio Hortega.:.. calle Cardenal 
Torquemada, sin número, 47010 Valladolid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el cita 11 de octubre de 1995. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicadO. 
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Fecha de apertura de plicas: El dia 24 de octubre 
de 1995, a las nueve treinta horas, en acto público. 
en el salón de actos del citado hospital, en el domi
cilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

Concurso 2 HMS/96: Suministro de congelados 
y víveres no perecederos con destino al hospital 
«Miguel Serve!». de Zaragoza. 

Presupuesto: 95.000,()0()de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 20 de octubre 

de 1995. a las diez horas, en acto público, en la 
sala de juntas anexa a la dirección del hospital «Mi
guel Serve!». paseo Isabel la Católica. números 1 
y 3. 50009 Zaragoza. 

Concurso 4 HMS/96: Suministro de reactivos 
para Medicina Nuclear con destino al hospital «Mi
guel Serveb. de Zaragoza. 

Presupuesto: 85.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 20 de octubre 

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

La garantta 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 condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en Suministros del hospital 
cMigueI Serveb, en el domicilio antes citado, hasta 
el d1a 4 de octubre de 1995. 

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

Las'moda1i~s esenciales de fmanciación y de 
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. as! como los pla
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos 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 indican en cada uno de ellos. antes de las trece 
horas del último dla o de las veinticuatro 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 21 de agosto de 1995. 

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 
Martinez Aguayo.-50344. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial del Im
titlltO Nacioul de Servicios Sociflles de Sego
vür por la que se convoca CORcuno, por pro
cedimiento abierto, número 95/48, ptlrtl 111. 
contratación del suministro de ptlñales de 
incontinencia. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales de Segovia convoca concurso, 
por procedimiento abierto. número 95/48. para la 
contratación del suministro de pañales de incon
tinencia. 

Presupuesto de contrata,' 5.200.000 pesetas. 
Fianza pro1l¡slonal: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación, es decir, 104.000 pesetas. 


