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13. Fecha de recepCión del anuncio por fax:
S de diciembre de 1995.

Madrid. S de diciembre de 1995.-La Directora
general. Purificación Esteso Ruiz.-14.90S-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de .Ia Dirección Provincial de 111
Tesorería General de la Seguridad Social
de Huesca por la que se hace público el
resultado del concurso para la contratación
del semcio de limpieza dllrante 1996, de
los loc,'¡es de las sedes de l., Dirección Pro
vincialy URES22/01, de Huesca, y 22/02,
deMonzón~ .

De confórmidad con lo dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se informa que el' referido contrato ha
sido adjudicado a la empresa «Eulen. Sociedad Anó
nima., por un importe de 3.346.420 pesetas.

El importe de este, anuncio será por cuenta, del
adjudicatario.

"HueSéa,· S de enero de '1996.-La Directora pro
vincial. Dolores Anadón Lapeña.-2.889.

Resolución deJa Dirección Provincial dellns
tituto, N"cional de la Seguridad Social de

. Huescapor. 111 qll,e se hace público el. resul
tado del concurso J'Ilra la contratación de!
se",icio de limpieza durante 1996, de los
locales de las sedes, de la Direcci9n ,Pro
vinc.l, CAISS de Hllesc~ Barbastl'llyJtic~

, Y IlIJencias de Monzón y Fraga.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
94.2"de la Ley de Contratos de lasAdministrac.iones
Públicas. se infonna que' el referido contrato ha
sido adjudicado a la empresa «Eulen. Sociedad~Anó
nimalt, por un importe de 9.158;110 pesetas.

El importe de este anuncio será por cuenta' del
a~udicatario. .

Huesca, S de enero de 1996C La Directora pro
vincial, Dolores Anadón Lapeña.-2.881.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Area ;/ de Atenc'ión' Primtl"¡"
del I IIstituto Nacional de la Sallld por la
que se anuncia concurso de suministro.

,Concurso número 1:, Suministro de material de
imprenta.

Lote númerQ 1; Formularios. tarjeta sanitaria:
1.0SO.000 pesetas.

Lote número 2: Sobres: 2.560.000 pesetas. .
Lote número 3: Impresos generales: 120.000 pese-

tas. .
Lote número 4: Historias clínicaS: 3.390..000 pese

tas.
Lote número 5: Impresos clínicos: 6.851.S00 J)('se-

taso ' '

Garantía provisional: 2 por 100, es decir:

Lote número 1: 21.000 pesetas.
Lote número 2; S1.200 pesetas.
Lote número 3: 14.400 pesetas.
Lote número 4: '67.800 pesetas.
Lote número S: 137.030 pesetas.

Lunes 22 enero 1996

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Area 4 de Atención
Primaria. calle Doctor Cirajas, número 20, 28011
Madrid. Departamento de Suministros, cuarta
planta.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta las trece horas del dia 26 de febrero de 1996,
en el Registro General del Área' 4 de Atención Pri
maria, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral. el dia 14 de marzo de 1996; 'documentación
económica, el dia 28 de marzo de 1996, en acto
público. Ambas aperturas tendrán lugar a las nueve
treinta horas. en la sala de juntas del domicilio antes
citado.

Madrid. 12 de enero de 1996.-El Director Geren
te. Francisco González Sanz.-2.828.

Resolución del Area ;/ de Atención Primaria
del Instituto Nacional de la Salud por la
que se tlnuncia concurso de sllministro.

Concurso 4/96: Suministro de material de oficina.

Presupuesto: 2.000.000 de pesetas.
Garantia provisional: 40.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Area 4 de Atención
Primaria, calleI>octor CinVas. número' 20, 28011
Madrid. Departamento de Suministros. cuarta
planta.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta las trece horas del dia 26 de febrero'de 1996,
en 01 Registro General del Area 4 de Atención Pri
mad~~n el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de piicas: Documentación gene
ral. el dia 14 de marzo de '1996; documentación
económica; el dia 28 de marzo de 1996, en acto
público. Ambas aperturas tendrán lugar a las nueve
treinta horas, en la sala de juntas del domicilio antes
citado.

Madrid. 12 de enero de 1996.-El Director Geren
te, Francisco González Sanz.-2.829.

•

Resolución del Area ;/ de Atención Primaria
del Instituto Nacional de la Salud por la
qlle se anuncÚl concurso de suministro.

Concurso 3/96: Suministro de material desechable
de·un sólo uso y catéteres,' sondas y drenajes..

Presupuesto: 13.100.000 pesetas.
Garantia provisional: 262.000 pesetas.
Los ,pliegos de condiciones y demás documen

tación, podrán solicitarse en el Area 4 de Atención
Primaria, calle Doctor Cirajas, número 20, 28011
Madrid. Departamento de Suministros. cuarta
planta.

Plazo Ji lugar de presentación de p1'(}posiclones:
Hasta las trece horas del dia 26 de febrero de 1996,
en el Registro C'Jeneral del Area 4 de Atención Pri
maria. en el dornjcilio antes citado.

Fecha de apertura de.plicas: Documentación gene
ral, el dia 14 de marzo de 1996; documentación
económica, el dia 28. de marzo de ,1996. en acto
público. Ambas aperturas tendrán lugar a las nueve
treinta horas, en la sala de juntas del domicilio antes

.citado.

Madrid, 12 de enero de 1996.-El Director Geren
te. Francisco González Sanz.-2.826.

\

Resolución del Area 4. de Atención Primaria
del Instituto Nacional de la Salud JlÓr la
que se anuncia concurso de suministro.

Conc;uOO 2/96: Sutn.iristro de material de curas.
suturas y ápósitos con destino al Aroo. 4 de Atención
primaria.

Presupuesto: ) 6.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 330.000 pesetas.
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Lós pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Area 4 de Atención
Primaria, calle Doctor Cin\jas, número 20, 28011
Madrid. Departamento .,de Surninistrog, cuarta
planta.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta las trece horas del dia 26 de febrero de 1996,
en el Registro General del Area 4 de Atención Pri
maria. en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral. el dia 14 de marzo de 1996; documentación
económica, el dia 28 de marzo de > 1996. en acto
público. Ambas aperturas tendrán lugar a las nueve
treinta horas. en la sala de juntas del domicilio antes
citado.

Madrid. 12 de enero de l 996.-El Director Geren
te, Francisco González Sanz.-2.823.

Resolución ., hospitlll *I"jllnta Crlstintl» de
Badajoz por 111 'l/:lIése,,,",uncia concurso
público l'Ilra el suministro de retlCtivos de
medicina nuclear. ,

Concurso público 06/01113196: Reactivos de
medicina nuclear, con destino al hospital «Infanta
Cristina» de Badajoz.

Presupuesto: 3S.000.000 de pesetas.
Fianza [!rovisional: 700.000 pesetaS.
Los pliégos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumí
nistrosdel hospital «Infanta Cristina.. carretera
Madrid-Lisboa, kilómetro 408,800, 06080 Badajoz.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del citado hospital, enel domicilio
anteriormente indicado. hasta el dia 29 de febrero
de 1996. 'u,

Fecha de apertura 'de plicas: El dia 8 de marzo
de 1996. a lasnuete horas, en acto público, en
la sala de júntas del citado hospital. en el'domicilio
indicado.

Badajoz. 8 de enero de 1996.-2.850.

Resolución del hospital dr,tgen de 111 Conchll»
de ZamolYl por 111 que se anuncia III tu/qui
sición de dÍl1erso material sanitario de lim
pieza y llSeo y de modelaje, mediante con
cursos abiertos.

Concurso abierto 12/96: Suministro de material
de laboratorio (asas calibradas. contenedores. hiso
pos, ...).

Presupuesto: 4.639.900 pesetas.

Concurso abierto 13/96: Suministro de material
de laboratorio (tubos de vacio y agujas).

Presupuesto: 8.100.000 pesetas.

Concurso abierto 14/96: Modell\ie (sot;>res, car
petas. oo.).

Presupuesto: 3.220.4S0 pesetas.

Concurso abierto IS/96: Material de limpieza y
aseo (bolsas, colonias, jabón, lejla. oo.).

Presupuesto: 9.950.000 peseta!.

Concurso abierto 16/96: Material de laboratorio
(viscoelásticos).

Presupuesto: 3.114.000 ~setas.

Concu.w abierto 17/96: Material ~ banco de
sangre (bolsas, equipos, f:.ltros).

Presupuesto: 7.134.405 pesetas.

Concurso abierto 18/96: Material de suturas (cat-
gut, sedas....).' .

Presupuesto: 11.000.000 de pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con
cursOs es del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital «Virgen de
la Concha., Sección de SU!1rlwstros. avenida Reque
jo. 3S, 49022 Zamora.


