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b) Plazo de ejecución y fecha prevista de ini
ciación: El plazo máximo s~rá de cuatro meses, 
estando pr~visto su iniciación el día 1 de enero 
de 1996. 

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
su1as administrativas particu1ares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, en la sede del 
Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Indus
trial, paseo de la Castellana, 141, plantas segunda 
y tercera. 28046 Madrid. ... 

d) Garantía provisional: Conforme a lo previsto 
en la base 5.1.3 del pliego se dispensa la obligación 
de constituir garantía provisional. 

e) Clasificación exigida: Los licitadores deberán 
estar clasificados, exigiéndose como mínimo su 
inclusión en el grupo 1, súbgrupo 3 y categoría B. 

f) Modelo de proposición económica: La propo
sición económica se ajustará al modelo que se inserta 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

g) Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en la sede d~l Instituto de 
la Pequeña y Mediana Empresa Industrial, en -las 
señas antes mencionadas, de lunes a viernes, de 
nueve a catorce horas, a donde también podrán 
remitirse por correo, en este caso, con los requisitos 
exigidos en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación. El plazo de presentación de pro
posiciones será de veintiséis días naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

h) Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de proposiciones será público en la sede del Instituto 
de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial y ten
drá lugar el día y hora que se cita en la base 6.1 
del pliego de cláusu1as administrativas particu1ares. 

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
sobres serán los que se· especifican en el pliego de 
cláusulas administrativas particu1ares. 

j) El importe del presente anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 20 de octubre de 1 995.-El Director gene
ral, Antonio García Tabuenca.-62.586. 

Resolución del Instituto de la Pequeña y 
Mediana Empresa Industrial (IMPI) por 
la que se anuncia la licitación, por el pro-, 
cedimiento abierto mediante el ,sistema de 
concurso, para adjudicar el senicio de ínfo,... 
mación personalizada al empresario. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITAqON 

A) Objeto y tipo: Concurso para adjudicar el 
contrato de servicios arriba indicados, con un pre
supuesto máximo de 32.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de ejecución y fecha prevista de Ini
ciación: El plazo será de doce meses, estando pre
visto su iniciación lt dia 1 de diciembre de 1995. 

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
su1as administrativas particu1ares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo 
de presentación de proposiciones en la sede del 
Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Indus
trial, paseo de' la Castellana, 141, plantas segunda 
y tercera, 28046 Madrid. 

d) Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

e) Clasificación exigida: Los licitadores deberán 
estar clasificados, exigiéndose como mínimo su 
inclusión . en el grupo 111, subgrupo 3 y, catego
ría B. 
. f) Modelo de proposición económica: La propo
sición económica se ajustará al modelo que se inserta 
en el pliego de cláusu1as administrativas particulares~ 

g) Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán eri la sede del Instituto de 
la Pequeña y Mediana' Empresa Industrial, en las 
señas antes mencionadas, de tunes a viernes, de 
nueve a catorce horas, a donde· también podrán 
remitirse por correo, en este caso, con los reqUisitos 
exigidos en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. Declarado urgente el . 
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expediente, el plazo de presentación de proposi-. 
ciones será de trece días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

h) Apertura de proposiciones: Elacto de apertura 
de proposiciones será público en la sede del Instituto 
de la Pequeña y Mediaba Empresa IndustJjal y ten
drá lugar el día y hora que se cita en la base 6; 1 
del pliego de cláusulas administrativas particu1ares. 

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
sobres serán los que se especifican en el pliego de 
cláusulas administrativas particu1ares. 

j) El importe del presente anuncio será a cargo 
del aQjudicatario. .. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director gene-' 
ral, Antonio García Tabuenca.-62.568. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del ComplejQ Hospitalario de Mós
toles-Alcorcón PQr la que se convoca con
curso de suministro, tramitación urgente. 

Concurso abierto 366/95: Equipos de desinfec~ 
ción o esterilización de endoscopios. 

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

~ción podrán solicitarse en la Sección de Sumi
nistros del hospital de Móstoles, calle Río Júcar, 
sin número, 28935 Móstoles.· 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 9 4e noviembre de 1995 en el Registro 
General del hospital de Móstoles, en el· domicilio 
antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 23 de noviem
bre de 1995, en acto público, a las diez horas, en 
el hospital de Mó~toles, en el domicilie;> antes citado. 

Móstoles. 24 de octubre de 1995.-La Gerente, 
. Paloma Alonso Cuesta.-62.638. 

. Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se modifican los plazos del 
concurso de senicios número 24/95 (pro~ 
cedimiento abierto), publicado en el ((Boletín 
Oficial del Estadm) del día. 20 de octubre 
de 1995. 

Plazo de presentación de proposiciones: Día 15 
de noviembre de 1995. . 

Fecha de apertura de plicas: Día 4 de diciembre 
de 1995. 

Toledo, 20 de octubre de 1 995.-EI Director 
Gerente, Salvador Aymerich Martin.-62.585. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Area de Salud de Toledo por la 
que se anuncia concurso del suministro que 
se cita. . 

Concurso 3/95. Adquisición urgente de sillones 
odontológicos. 

Presupuesto: 4.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 80.000 pesetas. 
Recogida de pliegos: Gerencia de Atención Pri

maria, calle Barcelona, 2, 45005 Toledo. 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 

. Trece días naturales, contados a partir del día 
siguiente al.de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». En el Registro General de la Gerencia 
de Atención Primaria, en el domicilio citado. 
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Apertura de plicas: A las nueve horas del deci
motercef día hábil, contado a partir del día siguiente 
al de fmatización del plazo de presentación. En la 
Gerencia de Atención Primaria, en el citado domi
cilio. 

Toledo, 16 de octubre de 1995.-La Directora 
gerente, A Carmen Sardón Rodriguez.-61.245. 

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de 
la Montaña}) por la que se convoca concllrso 
abierto para la contratación del serVicio de 
vigilancia y seguridad. Número 3/95. 

Objeto: Contratación del servicio de vigilancia y 
seguridad. 
. Presupuesto: '24.500.000 pesetas (IV A incluido). 

Garantía provisional: 490.000 pesetas (2 por 100 
del presupuesto de licitación). 

Destinatario: Hospital «Nuestra Señora de la Mon
taña», avenida de España, 2, 10004 Cáceres. 

Solicitud de pliegos: Unidad de Asuntos Generales 
. del hospital «San Pedro de Alcántara». 

Lugar de presentación de proposiciones: Unidad 
de Asuntos Generales del hospital San Pedro de 
Alcántara. 

Fecha límite recepción de ofertas: 24 de noviembre 
de 1995. 

Lugar de -apertura de plicas: Sala. de júntas del. 
hospital «San Pedro de Alcántara». 

Día y hora de apertura de plicas: Documentación 
personal y técnica, 5 de diciembre de 1995. Pro
posiCiones económicas, el 12 de diciembre de 1995. 
Ambas sesiones se iniciarán a las doce horas de 
los días señalados. 

Documentación que deben presentar los licitado
res: La señalada en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas. 

Cáceres, 17 de octubre de 1995.-EI Director 
gerente, Rafael López Iglesias.-62.584. 

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcán
tara» por la que se convoca concurso abierto 
para la contratación del senicio de vigilancia 
y seguridad. Número 2/95. 

Objeto: Contratación del servicio de vigilancia y 
seguridad. 

Presupuesto: 24.500.000 pesetas (IV A incluido). 
Garantía provisional:' 490.000 pesetas (2 por 100 

del presupuesto de licitación). . 
Destinatario: Hospital «San Pedro de Alcántara», 

avenida Millán Astray, sin número, 10003 Cáceres. 
Solicitud de pliegos: Unidad de Asuntos Generales 

de dicho hospital. 
Lugar dé presentación de proposiciones: Unidad 

de Asuntos Generales. 
Fecha Íímite recepción de ofertas: 44 de noviembre 

de 1995. 
Lugar de apertura de plicas: Sala de juntas del 

hospital «San Pedro de Alcántara». 
Día y hora de apertura de plicas: Documentación 

personal y técnica. 5 de diciembre 1995. Propo
siciones económicas, el 12 de diciembre de 1995. 
Ambas sesiones se iniciarán a las diez horas de 
los días señalados. 

Documentación que deben presentar los licitado
res: La señalada en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas. 

Cáceres, 17 de octubre de 1995.-El Director 
gerente, Rafael Lópezlglesias.-62.583. 

Resolución del Hospital «Santa María del 
Rosel/», de Cartagena, por la que se convoca 
concurso abierto para la contratación del 
suministro que se cita. 

Concurso 13/96: Reactivos de hematología 
(Lote 1: Citoquimica. Lote 2: MorfolOgía. Lote 3: 
Serología. Lote 4: ínmuno-hemoterapia. Lote 5: 
Coagulación). 
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Presupuesto de licitación: 72.000.000 de pesetas. 
Fecha de envío del anuncio para la publicación 

en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 
9de octubre de 1995. 

Plazo de ejecución: Un año, desde elide enero 
al 31 de diciembre de 1996. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

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

Documentación de interés para los licitadores: Los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
demás documentación' estarán a disposición de los 
interesados, durante el plazo de presentación de 
las proposiciones; en la Sección de Suministros 
del hospital «Santa María del Rosel!», paseo Alfon
so XIII, numero 61, 30203 Cartagena (Murcia). 

Proposición económica: Según: modelo adjunto al 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demt:zs documentación exigida: En el 
Registro' General del hospital antes citado, en' el 
domicilio indicado, hasta el 29 de noviembre 
de 1995. ' 

Fecha de, apertura de plicas: Se realizará por la 
Mesa de Contratación, en acto público, el dia 22 
de diciembre de 1995, a las nueve horas, en la 
sala de juntas del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

Gastos: El importe de los anUl'lcios será por cuenta 
- de los adjudicatarios. 

Cartagena, 16 de octubre de 1995.-La.Directora 
gerente, Carmen Dominguez Galindo.-61.249. 

Resolución del Hospital «Santa María del 
Roselb>, de Cart(lgena, por la que se convoca 
concurso abierto para la contratación del 
suministro que se cita. 

Concurso 15/96: Reactivos de laboratorio para 
análisis clinicos (Lote 1: Analizador de urgenCias 
y hospital. Lote 2: Hormonas. Lote 3: Marcadores 
tumorales. Lote 4: Hormonas tiroideas. Lote 5: Elec
trofóresis. Lote 6: Inmunologia. Lote 7: Fárma
cos l. Lote 8: Fármacos 11. Lote 9: 'Fármacos 111. 
Lote 10: Bioquíniica. Analizador de,orina. Lote 11: 
bioquímica. Analizador rutina. Lote 12: Reactivos 
para técnicas manuales). 

Presupuesto de licitación: 120.000.000 de pesetas. 
Fecha de envío del anuncio pa¡;a la publicaCión 

en el '«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 
9 de octubre de 1995. 

Plazo de ejecución: Un año, desde elide enero 
al 31 de diciembre de 1996. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

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

Documentación de interés para los licitadores: Los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
demás documentación estarán a/disposición de ,los 
interesados, durante el plazo de presentación de 
las proposiciones, en la Sección de Suministros del 
hospital «Santa María del Rosel!», paseo, Alfon
so XIII, numero 61, 30203 Cart;agena (Murcia). 

Proposición económica: Según modelo adjuntÓ al 
pliego de cláuSulas administrativas particulares. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital antes citado, en el 
domicilio indicado, hasta el 29 de noviembre 
de 1995. 

Fecha de apertura de plicas: Se realizará por la 
Mesa de Contratación, en: acto público, el dia 22 
de diciembre de 1995, a las diez horas, en la sala 
de juntas del citado hospital. en el domicilio indi
cado. 

Gastos: El importe de los anuncios será por cuenta 
de los adjudicatarios. ' 

Cartagena, 16 de octubre de 1995.-La Directora 
gerente, Carmen Dominguez Galindo.-61.254. 
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MINISTERIO 
DEASUNTOSSOCMLES 

Resolución de la Dirección Propincial dellns
tituto Nacional de Se",icios Sociales en La 
Rioja por la que se convocan concursos públi
cos,por procedimiento abierto, números 
01/1996 al 10/1996, para la contratación 
del se",icio de limpieza de diversos centros 
en La Rioja durante el ejercicio 1996. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales de La Rioja convoca concursos 
públicos, números 01/96 al. 10/96, para la contra
tación de servicios de limpieza en diversOS centros 
dependientes de la Dirección Provincial en La Rioja 
durante el ejercicio 1996. 

Precios máximos de licitación.; 

Concurso número 01/96: Servido de limpieza en 
la Dirección Provincial (Logroño): 3.245.000 pe
setas. , 

Concurso número 02/96: Servicio de limpieza en 
el Hogar de la Tercera Edad de' Logroño-Lobete: 
3.030.000 pesetas. 

Concu(so número 03/96: Servicio de limpieza en 
el Centro Base de Minusválidos (Logroño): 
2.955.000 pesetas. ' 

Concurso número 04/96: Servicio de limpieza en 
el Hogar de la, Tercera Edad de Alfaro: 4.000.000 
de pesetas. \ 

Concurso número 05/96: Servicio de limpieZa en 
el Hogar de la Tercera Edad de Amedo: 3.690.000 
pesetas. 

Concurso número 06/96: Servicio de limpieza en 
el Hogar de la Tercera Edad de Autol: 3.060.000 
pesetas. 

Concurso número 07/96: Servicio de limpieza en 
el Hogar de la Tercera Edad de Calahorra: '4.110.000 
pesetas. 

Concurso número 08/96: Servicio de limpieza en 
el Hogar de la Tercera Edad de Haro: 3.700.000 
pesetas. 

Concurso número 09/96: Servicio de'limpieza en 
el Hogar de la Tercera Edad de Nájera: 2.400.000 
pesetas. 

Concurso número 10/96: Servicio de limpieza en 
el Hogar de la Tercera Edad de Rincón de Soto: 
2.730.000 pesetas. 

Fianza prOViSional: El 2 por 100 del presupuesto 
máximo de licitación. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
'lares y de prescripciones técnicas. así como los 
modelos de solicitud y proposición econóinica, esta
rán a disposición de los interesados en esta Direc
ción Provincial,' sita en Logroño, calle Muro de la 
Mata, 13-14, bajo. . 

El plazo de presentación de ofertas será de vein
tiséis dias naturales. contados a partir de la fecha 
de publicación de este anuncio. Dicha presentación 
se efectuará en el Registro de la Dirección Provirlcial 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales en La 
Rioja. 

La apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las diez horas del día 27 de noviembre 
de 1995, en la sala de juntas de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Servicios Sociales. 

El presente concurso de tramita de conformidad 
con la Orden de 24 de febrero de 1983, sobre tra
mitación anticipada de 'expedientes de gasto. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

'Logroño, 20 de octubre de 1995.-EI Director 
general, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Director provincial, Alfredo Agustin 
Sanuy.-62.573. 
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Resolución de la Dirección Provincia/dellns
tituto Nacional de Se",icios Sociales de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co ,número 6/95, para la contratación del 
se",icio de mantenimiento de limpieza para 
la Residencia de la Tercera Edad de Valle-
caso 
La Dirección Provincial del Instituto Nacional 

de Servicios Sociales de Madrid convoca concurso 
público número 6/95, para la contratación del ser
vicio' de mantenimiento de limpieza para la Resi
dencia de Tercera Edad de Vallecas (Madrid). 

Presupuesto de contrata: 9.850.000 pese.tas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación es decir, 197.000 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y de ,prescripciones técnicas, así como los 
modelos de solicitud,y proposición económica, esta
rán a disposición de los interesados en el Servicio 
de Administración de la Residencia de Tercera Edad 
de Vallecas (Madrid), calle Benjamin Palencia, 25, 
28038 Madrid~ 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 28 de noviembre de 1995. Dicha presentación 
se efectuará en él Registro de ,la Residencia de Ter
cera Edad de Vallecas, calle Benjamin Palencia, 25, 
28038 Madrid, o bien, según lo dispuesto en el 
articulo 100 del Reglamento de Contrataciones del 
Estado. 

La -apertura de las proposiciones presentadas se 
verificará a las once horas, d~l dia 11 de diciembre 
de 1995, en la Sala de Juntas de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
calleAgustin de Foxá, 31, 28036 Madrid. 

Los gastos de publicación de este anuñcio en el 
«Boletin Oficial del Estado». serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 24 de octubre de 1995.-La Subdirectora· 
de Administración, María Jesús Muñoz Sán~ 
chez.-62.654. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de' Se,,'¡cios Sociales de 
Madridpor la que se convoca concurso públi
co. número 8/1995 para la contratación del 
se",icio de vigilancia y guardería para .la 
Residencia de la Tercera Edad de Vallecas. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales de Madrid convoca concurso 
público número 8/95 para ,la contratación del ser
,vicio de vigilancia y guardería para la Residencia 
de Tercera Edad de Vallecas (Madríd). 

Presupuesto de contrata: 4.700.000 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

máximo de licitación es decir, 94.000 pesetas. 

Los plkgos de cláusulas administrativas particu
lares y de' prescripciones técnicas, así como los 
modelos de solicitud y proposición económica. esta
rán a disposición de los interesados en el Servicio 
de Administración de la Residencia de Tercera Edad 
de Vallecas (Madrid), calle Benjamin Palencia, 25. 
28038 Madrid. 

El plazo de presentación de ofertas vencerá el 
día 28 de noviembre de 1995. Dicha presentación 
se efectuará en el Registro de la Residencia de Ter
cera Edad de Vallecas, calle Benjamin Palencia, 25, 
28038 Madrid, o bien, según lo dispuesto en el 
articulo 100 del Reglamento de Contrataciones del 
Estado. 

La apertura de lás, proposiciones presentadas. se 
verificará a las once horas, del día 11 de diciembre 
de 1995, en la sala de Jantas de la Dirección Pro
vincial Instituto Nacional de Servicios Sociales, calle 
Agustin de Foxá, 31, 28036 Madrid. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin OOcial del Estado» serán de cuenta del 

. adjudicatario. 

Madrid, 24 de octubre de 1 995.-La Subdirectora 
de Administración, Maria Jesús Muñoz Sán
chez.-62.659. 


