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Fecha de apertura de plicas: 30 de octubre de
1995, a las diez horas, en acto público, en la sala
de juntas número'3 del citado hospital.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios. -

Madrid, 21 de septiembre de 1995.-EI Director
gerente, Ignacio Iribarren Udobro.-54.751.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Instituto Nacional de la Salud
de Avila por la que se convoca concurso de
suministro, procedimiento abierto.

Concurso 2/1995: Equipos y aparataje médico
asistencial con destino a los Centros de Salud del
Area: Electrocardiógrafos, espirómetros, amplifica
dores de latidos fetales, poliscopios electrónicos de
pared. básculas con tallimetro.

Presupuesto: 10.120.000 Pesetas.
Garantía provisional: 2 Por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros. Obras y Mantenimiento de esta Geren
cia, calle Cruz Roja. riúmero 3, 05001 Avila.

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

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de octubre
de 1995. a las nueve horas, en acto público, en
la sala de juntas de la citada Gerencia.

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

Avila, 12 de septiembre de 1995.-El Director
gerente, Miguel Minguez Gonzalo.-53.520.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Instituto Nacional de la Salud
de Plasencia por la que se anuncian con
cursos 102/1995 y 103/1995, suministro de'
diverso mobi/iario,enseres, maquinaria, ins
talaciones y utillaje.

Concursos 102/1995 y 103/1995, suministro de
diverso mobiliario, enseres. maquinaria. instalacio
nes y utillaje con destino a la GereJlCia de Atención
Primaria de Plasencia.

Presupuesto: 7.812.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros de Atención Primaria, avenida José
Antonio. 24. cuarta planta. 10600 Plasencia.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de Atención Primaria, en el domi
cilio antes indicado. hasta las trece horas del dia 23
de octubre de 1995.

Fecha de apertura de plicas: El dia 31 de octubre
de 1995. en la sala de juntas del ,Centro de Salud
de Plasencia 1, a las once hor~s, en acto público.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Plasencia, 20 de septiembre de I995.-EI Di'rector
Gerente. José M. Curto Pérez.-54.737.

Resolución de la Gerencia delArea 10 de Aten
ción Primaria del Instituto Nacional de
Salud de Madrid por la que se anuncia con
curso, procedimiento abierto, número 1/95,

. para adquisición de diverso material.

Concurso 1/95:.Plan básico de montaje de la
ampliación del C.S. Sector UI.

Objeto: Suministros de equipos de telefonia y
megafonia, mobiliario de oficina y clínico, utillaje
y enseres.

Presupuesto: 14.661.000 pesetas.

Viernes 22 septiembre 1995

Garantía provisional: 2 por 100.
Oficina donde sefacillta la documentación: Geren

cia Area 10 A P.• avenida Juan de la Cierva, sin
número. segunda planta (Suministros), 28902 Geta-
fe (Madrid). "

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

Fecha de apertura de plicas: El dia 25 de octubre.
a las doce horas, en la sala de juntas del domicilio
citado.

Gastos de publicación: Por cuenta de los adju
dicatarios.

Getafe, 4 de septiembre de 1995.-EI Director
• gerente, Alfonso Jiménez Palacios.-54.752.

COMUNIDAD ~UTONOMA

DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro de medica
mentos. '

En relación a la Resolución del Instituto Catalán
de la Salud. por la que se anuncia concurso público',
para la contratación del suministro de medicamen
tos. destinado al hospital universitario «Germans
Trias i Pujob, de Badalona, expediente 95 FA 1001. ,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 203, el dia 25 de agosto de 1995. Es necesario
comunicar que de la relación de medicamentos obje-
to del concurso han de quedar anulados todos los
que coincidan con los relacionados en el concurso
público. expediente 446/1995, de suministro de
medicamentos varios de farmacia para los hospitales
del' Instituto Catalán de la Salud. publicado en, el
«Boletín Oficial del Estado» el dia 4 de septiembre
de 1995.

Badalona, 15 de septiembre de I995.-EI Director
económico-financiero: Antonio Dómec Nova
les.-54.749.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

Resolución' de la Dirección General de Carre
teras de la Consejería de Ohras Púhlicas
y Transportes por la que se amplía el plazo
de la Resolución de 8de lunio de 1995,
por. la que se, anunciaba la contratación de
la obra que se indica, por el sistema de con~

curso de proyectoy ohra con trámite de admi
sión previa (<<Boletín Oficial del Estado»
número 156, de 1 de julio de 1995).

Habiéndose publicado el anuncio de licitación de
la obra clave: C-51025-0N2-5G (2-GR-184), titulo:
«Acondicionamiento de Cuevas del Campo a la
CN-342», y t~niendo en cuenta la complejidad de
la documentación a presentar y el escaso plazo para
cumplimentar los documentos para concurrir a la
licitación, se hace preciso ampliar el plazo de' pre
sentación de proposiciones hasta el próXimo dia 11
de octubre, a las trece horas. señalándose·para la
apertura el próxim.o día 27 de octubre.

Fecha de' envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades E~!opeas»: 18 de septiembre de 1995.

Sevilla, 15 de septiembre de 1995.-El Director
general, BIas González González.-54.738.

16895

.COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución delaConsej~ría de Agricultura por
la que se hace pública la adjudicación de
contratos que se citan.

En cumplimiento del articulo 38 de la Ley de
Contratos del Estado y er articul9 119 del Regla
mento General de Contratación detEstado. se hacen
públicas las adjudicaciones superiores a 5.000.000
de pesetas. dictadas por el ilustrísimo señor Con
sejero de Medio Rural y Pesca en los contratos
expresados en los siguientes procedimientos de con
tratación:

Suministros

Adquisición de alimentos para el ganado con d~s

tino al centro de, selección y reproducción animal
de Somib. lote B.

Adjúdicatario: ~ariano Pérez, Sociedad ABóni-
ma».

Importe de adjudicación: 5.564.716 pesetas.
Procedimiento: Contratación directa.
Fecha de resolución: 9 de marzo de 1995.

Adquisición de marcas de identificación de gana-
do vacuno y agujas para su aplicación.

Adjudicatario: Instrumental Quirúrgico y Gana-
dero (AZASA).

Importe de adjudicación: 6.999.939 pesetas.
PrOCedimiento: Contratación directa.
Fecha de resolución: 24 de marzo de 1995.

Adquisición de tubos de vacio para la campaña
de saneamiento ganadero.

Adjudicatario: «Grupanor. Sociedad Anóninia»..
Importe de adjudicación: 9.799.998 pesetas.
Procedimiento: Contratación directa.
Fecha de resolución: 24 de marzo de 1995.

Adquisición de un Nissan Patrol largo rotulado
y con enganche remolque, un Nissan Terrano largo
rotulado y con enganche remolque. un Nissan Terra
no .corto rotulado y con enganche remolque y un
Nissan Primera rotulado.

Adjudicatario: «Comercio y Asistencia, Sociedad
Anónima» (CYASA).

Importe de adjudicación: 12.114.643 pesetas.
Procedimiento: Contratación directa.
Fecha de resolución: 22 de marzo de 1995.

Aqquisición de un crómatógrafo de liquidos de
alta eficacia para el lEPA.

Adjudicatario: Kontron Instruments.
Importe de adjudicación: 5.100.000 pesetas.
Procedimiento: Contratación directa.
Fecha de resol~ción: 7 de junio de 1995.

Asistencias Técnicas

Dirección Arqueológica para proyectos de con
centración parcelaria y obras de infraestructura en
el medio rural

Adjudicatario: EASA.
Importe de adjudicación: 7.123.746 pesetas.
Procedimiento: Contratación directa.
Fecha de resolución: 3 de enero de 1995.

Servicio de limpieza y conservación de locales
y mobiliario de la Consejeria de Medio RUral y
Pesca.

Adjudicatario: «Lacera, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 6.200.029 pesetas.
Procedimiento: Contratación directa.
Fecha"de resolución: 11 de enero de 1995.

Dirección y supemsión técnica de proyectos y
obras de concentración parcelaria en la comarca
Oscos-EO.

Adjudicatario: EASA
Importe de adjudicación: 7.205.319 pésetas.
Procedimiento: Contratación directa.
Fecha de resolución: 31 de enero de 1995.

Promoción Feria de Asturias.
Adjudicatario: «Hipercor. Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 9.900.000 pesetas.


