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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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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. 

BOE.mím. 207 

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. 
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Los pliegos de cláusulas administrativas particu~ 
lares y de prescripciones técnicas. as! como los 
modelos de solicitud y proposición económica. esta· 
rán a disposición de los interesados en el Servicio 
de Administración de la Residencia Asistida de la 
Tercera Edad, carrctera'Soria a Plasencia. sin núme· 
ro, 40002 Segovia. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
dia 2~ de septiembre de 1995. Dicha presentación 
se efectuará en el Registro de la Residencia Asistida 
de la Tercera Edad, carretera Soria a Plasencia. sin 
número, 40002 Segovia. o bien, según lo dispuesto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del, Estado. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará. a las nueve horas del día 9 de octubre 
de 1995. en la sala de juntas de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
calle Doctor Laguna, número 4, 4000 1 SegoVia. 

Los: gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Segovia, 22 de agosto de 1995.-El Director pro
vincial, Carlos Muftoz de Andrés.-SO.876. 

Resolución de 111 Mesa de Contnltllción del 
Instituto de 111 Mujer por la fue se hace 
pública la adjudicllCió" del expediente que 
se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público por el presente anuncio 
la adjudicación a la profesional Cristina Garcia 
Sainz. del COntrato relativo a la elaboración de mate
riales dirigidoS a la diversificación de opciones pro
fesionales de mujeres: «Guia del Agente:. y «Manual 
de la participante:. (Descubre otras profesiones), por 
importe de 6.450.000 pesetas. 

Madrid, 23 de junio de 1995.-La Presidenta en 
funciones. Maria del Mar España Martt.-44.133-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de la Mujer por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente que 
se citll.. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público por el presente, anuncio 
la adjudicación a la profesional Cristina Garcia 
Sainz, del contrato relativo a la elaboración del mate
rial de apoyo Nova: «Guia del Agente:. y «Manual 
de la participante:., por importe de 6.450.000 pese
taso 

Madrid, 23 de junio de 1995.-La Presidenta en 
funciones, Maria del Mar España Marti.-44.131-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
, Instituto de la Mujer por la que se hace 
pública la tuljJUiicación del expediente que 
se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público por el presente anuncio 
la adjudicación a la empresa «Interés General, Socie
dad Limitada:., del contrato relativo a la realización 
del proyecto «Red de iniciativas de mujeres ~es., 
por importe de 8.000.000 de pesetas. 

Madrid, 28 de junio de 1995.-La Presidenta en 
funciones, Maria del Mar España Marti.-44.134-E. 

Miércoles 30 agosto 1995 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

Resolución del Departamento de Interior por 
la que se anuncia licitación por el proce
dimiento abierto mediante concurso de los 
expedientes que se citan. 

Expediente 8-254/95, para el suministro e ins
talación de tenninales de enlaces, por un importe 
de 90.000.000 de pesetas. 

Plazo de presentación de ofertas: A las diez horas 
del dia 25 de septiembre de 1995. 

Apertura de plicas: A las once horas del dia 26 
de septiembre de 1995. 

Fecha de envio del' anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas:.: 2 de agosto de 1995. 

Expediente S-268/95, para el suministro e UtS
talación de un sistema de sincronismo de red para 
equipos de transmisión y radioenlaces, por un impor
te de 40.000.000 de pesetas. 

Plazo de presentación de ofertas: A las diez horas 
del dia 25 de septiembre de 1995. 

Apertura de plicas: A las once treinta horas del 
dia 26 de septiembre de 1995. 

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas:.: 2 de agosto de 1995. 

Expediente 8-266/95, para el suministro e ins
talación de equipos de cifrado de trama, por un 
importe de 100.000.000 de pesetas. 

Plazo de presentación de ofertas: A las diez horas 
del dia 28 de septiembre de 1995. 

Apertura de plicas: A las doce horas del dia 29 
de septiembre de 1995. 

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas.: 7 de agosto de 
1995. 

l. Forma de aeQudicadón: Procedimiento abier
to mediante concurso. 

2. Plazo de ejecución: El que ftgUra en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

3. Los pliegos y modelo de proposición ec~ 
nómica se encuentran a disposición de los licitadores 
en Gobierno Vasco. Departamento de Interior, Uni
dad Técnica Auxiliar de Policía, Area de Contra
tación, avenida de Algorta, 16. 48990 Getxo. telé
fono (94) 491 17 22. 

4. Fianzas y garantías: Lo dispuesto en la cará
tula del pliego-de cláusulas administrativas. 

5. Documentación a presentar: Se encuentran 
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas. 

6. Los licitadores, tanto nacionales como extran
jeros. deberán ajustarse al pliego de-cláusulas admi
nistrativas particulares y, en su caso, a lo establecido 
en la Ley y Reglamento del Estado. 

7. Las ofertas deberán ser entregadas en la direc
ción sei\alada en el punto 3 del presente anuncio. 

El importe de los anuncios será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Getxo. 25 de agosto de 1995.-El Director de 
la Unidad Técnica Auxiliar de Policia, Leopoldo 
Núñez Lekue.-50.867. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 119 del 
Reglllmento Genertll de Contrtltos del Esta
do, a la Resolución de 19 de octubre de 
1994 de la contratación de los se",icios de 
comedor de empresa para la «Ciutat Sani
tario i UnÍJlersitaria Vall d'Hebrón». 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju-
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dicación de contratos de suministros, por el sistema 
de adjudicación directa, previsto en el Decreto 
1005/1974 del Reglamento General de Contrata
ción del Estado, ha dictado con fecha 19 de octubre 
de 1994 la Resolución de adjudicación de la con
trataciÓn de los servicios de comedor de empresa 
para la «Ciutat Sanitaria i Universitaria Vall d'He
brón:., a la empresa «Catering Internacional. Socie
dad Anónima., por el precio del menú de 515 
pesetas. 

Barcelona, 4 de abril de 1995.-EI Gerente, 
Manuel JoveUs Cases.-44.1 39-E. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 1/9 del 
Reglamento General de Contratos del Esta
do, a la Resolución de 5 de diciembre de 
1994 de adjudicación de la contratación del 
se",icio de limpieza partl el Hospital «Doctor 
Josep Trileta» de GironR. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud. una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de servicios. por el sistema 
de concurso público, previstó en el Decreto 
1005/1974 de 4 de abril. ha dictado con fecha 5 
de diciembre de 1994 la Resolución de adjudicación 
de la contratación del servicio de limpieza para el 
Hospital «Doctor Josep Trocla» de Girona. a la 
empresa «Bulen, Sociedad Anónirtuu, por un imporw 

te de 637.000.000 de pesetas distribuidos en las 
anualidades siguientes: ' 

1995: 212.333.333 pe~. 
1996: 212.333.333 pesetas. 
1997: 212.333.334 pesetas. 

Barcelona, 6 de abril de 1995.-El Gerente. 
Manuel Jovells Cases.-44.132-E 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidlld, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contrtltos del Esta
do, a la Resolución de 30 de septiembre de 
1994 de adjudicación de la contratación del 
se",icio de limpieza ]NIra el Sector de Ce,.. 
dan yola, de la Subdivisión de Atención Pri
maria del Centro. 

El Gerente del Instituto Catalán de la )Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de -contratos de servicios, por el sistema 
de concurso público previsto en el Decreto 
1005/1974 de 4 de abril, ha dictado con fecha 30 
de septiembre de 1994 de la Resolución de adju
dicación de la contratación del servicio de limpieza 
para el Sector de Cerdanyola, de la Subdivisión de 
Atención Primaria del Centre, a la empresa «Ferr~ 
vial. Sociedad Anónima». por un importe oe 

. 10.634.001 pesetas. 

Barcelona, 6 de abril de 1 995.-El Gerente. 
Manuel Jovells Cases.-44.130-E. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratos del Esta
do, a la Resolución de 22 de septiembre de 
1994 de adjudicación de la contratación de 
los se",;cios de un estudio del Plan Director 
de Actuación de exte17ltl1iz¡,ción y reorga
nización interna de los Se",icios Centrales 
del ¡lUtituto Catalán de la Salud. 

El Gerente del Instituto Catalán de 18 Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju-


