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

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-La Directonl 
general, Purificación Esteso Ruiz.-14.905-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD 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, 
de Monzón~ . 

De confónnidad con 10 dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se infonna 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. 

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

Resolución de/a Dirección Provincial dellns
tituto, Nacional de la Seguridad Social de 

. Huescapor. 111 qll,e se hace público el. resul
tado del concurso ptlra 111 contratación de! 
se",icio de limpieza durante 1996, de los 
locales de las sedes, de la Direcc_n Pro
vincÍtlI, CAISS de Huesc~ Barbas'lnl yJIic~ 

, Y IlIJencitlS de Monzón y Fraga. 

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

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

Huesca. 5 de enero de 1996C La Directora pro
vincial, Dolores Anadón Lapeña.-2.881. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Area ;/ de Atenc'ión Prim.riII 
del Instituto Nacional de la Salud por la 
que se anuncia concurso de suministro. 

,Concurso número 1: Suministro de material de 
imprenta. 

Lote númerQ 1: Formularios, tarjeta sanitaria: 
1.050.000 pesetas. 

Lote nÚD1ew 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: 6.851.500 IX'se-

taso ' . 

Garantía prOVisional: 2 por 100, es decir: 

Lote número 1: 21.000 pesetas. 
Lote número 2; S 1.200 pesetas. 
Lote número 3: 14.400 pesetas. 
Lote número 4: '6'7.800 pesetas. 
Lote número 5: 137.0.30 pesetas. 
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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 anuncia concurso de suministro. 

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. calle Doctor 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~ en 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 día 26 de febrero de 1996, 
en el Registro C'Jeneral del ATea 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 " de A.tención Primaria 
del Instituto Nacional de la Salud JlÓr la 
que se anuncia concurso de suministro. 

ConcurSo 2/96: Sumiristro de material de curas. 
suturas y ápósitos con destino al ATea 4 dé Atención 
primaria. 

Presupuesto: ) 6.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 3.30.000 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 1 996.-EI Director Geren
te, Francisco González Sanz.-2.823. 

Resolución ., ¡'ospitlll ((1"/lInta Crlstintl» de 
Badajoz por 111 qtlése 1I1t,uncia concurso 
público PIlra el suministro de retlCtivos de 
medicina nuclear. , 

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

Presupuesto: 35.000.000 de pesetas. 
Fianza [!rovlsional: 700.000 pesetaS. 
Los pliégos de condiciones y demás documen

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

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el 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 lasnue\te 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 ((Virgen de 111 Conchll» 
de ZamolYl por 111 que se anuncia la tulqui
sición de dÍl1erso material ~ailitario de lim
pieza y aseo 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: Model¡ije (sol;>res, car
petas, ... ). 

Presupuesto: 3.220.450 pesetas. 

Concurso abierto 15/96: Material de limpieza y 
aseo (bolsas, colonias, jabón, 1ejia. ... ). 

Presupuesto: 9.950.000 peseta!. 

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

Presupuesto: 3.114.000 pesetas. 

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!lrlnistros. avenida Reque
jo, 35, 49022 Zamora. 
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Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales; en el Registro Genéral del 
citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plícas (documentación eco
nómica): El día 11 de marzo de 1996, a las nueve' 
horas.- en acto público, en el salón de actos del 
citado hospital. en el domicilio indicado. 

Zamora, 5 de enero de 1 996.-El Director Geren
te, Javier Hernández Redero.-2.81O. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Centro de Atención a Minus
válidos FlSicos del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales en Ferrol (La' Coruña) por 
la que se convocan diversos concursos púb!i- , 
cos abiertos de suministros. 

C. 2/96 Carne fresca: 

Presupuesto: 2.800.000 pesetas. 
Garantía pro,visional: 56.000 pesetas. 

C. 3/96 Alimentos congelados: 

Pres"upuesto: 2.000.000 de pesetas. 
Garantía p,.ovisional: 40.000 pesetas. 

C. 4/96 Coloniales: 

Presupuesto: .2.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 50.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documentos 
estarán a disposiCión de los interesados en la Admi
nistración del Centro de Atención a Minusválidos 
Físicos, calle San Pedro de Leixa, sin número, Ferrol 
(La Coruña). ' 
- El plazo de presentación de ofertas vencerá el 

día '19 de febrero de 1996. Dicha presentación se 
efectuará en el Registro del Centro de Atención 
a Minusválidos Fisicos de Ferrol, en el domicilio 
antes indicado. 

La apertura de proposiciones se verificará a las , 
diez horas del día 29 de febrero de 1996 en la 
sala de juntas del Centro de Atención a Minus
válidos Físicos de Ferrol. 

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

Ferrol, 15 de enero de 1 996.-El Director Gerente, 
José R Varela Flores.-4.044. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejeríll de SIllud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de dic1embre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha 
resuelto anunciar la contratación que se indíca con 
los requisitos que as~smo se señalan;-

Semcio Andaluz de Salud. Hospital Univer:sitario 
«Virgen de la Victoria •. Málaga. 

Datos. del expediente: C.P. 94/95. Servicio de 
comidas. 

Tipo máximo de licitación: 32.000.000 de pesetas. 
Fianza prOVisional: 640.000 pesetas. 
ExpÓsición del expediente: La documentación y 

pliegos se facilitarán en la Administración del Hos
pital Universitario «Vrrgen de la VlCtoria», Campus 
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universitario de Teatinos, sin número, 29010 Mála
ga, teléfono: 95/213 03 73. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Antes 
de las trece horas del día 16' de febrero de 1996, 
en el Registro Central del Hospital Universitario 
«VIrgen de la Victoria,. Campus universitario de 
Teatinos, sin número, Málaga. 

Documentación'a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la pocumentación 
exigida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las nue
ve horas del viernes de Ia semana siguiente a que 
fmatice el plazo de presentación de solicitudes, siem
pre que éste sea hábil, pues en caso contrario tendría 
lugar al día siguiente hábil, en la sala de juntas 
del Pabellón de Gobierno del Hospital Universitario 
«Virgen de la Victoría. de Málaga. 

Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: Dia 27 de diciembre de 1995. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán PO)' cuentil de los adjudicatarios. 

Sevilla, 27 de diciembre de 1995.-El Director 
Gerente. Ignacio Moreno Cayetano.-2.846. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

J.lesolución del Hospital General de Castellón 
por la que se hace público el concurso, para 
el suministro de. material de osteosíntesis 
y estimuladores electromagnéticos. Expe
die".te 02023122021DOO07296. 

1. Nombre y domicilio del órgano con vocan te: 
Generalidad Valenciana. Consejería de Sanidad y 
Consumo. Hospital General de Castellón; avenida 
Benicasim, sin número, Castellón. Teléfono 
964-21 31 ~, fax 964-25 23 45. Lugar en el que 
podrán recogerse los pliegos de condiciones hasta 
-el últirllo día de presentación de proposiciones, sin 
cargo y al que deben presentarse las proposiciones, 
hasta lilS catorce horas del dia 26 de febrero de 
1996. 

2. Lugar y plazo de entrega del suministro: Hos- _ 
pital General de Castellón, según necesidades. 

3. Naturaleza de los productos que deben sumi
nistrarse: Agujas, clavos, hueso liofilizado humano 
y bovino, etc. , 

Presupuesto: 48.618.225 pesetas. 
Se podrá licitar, por un lote. por varios o por 

la totalidad, de acuerdo con el desglose establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
En cualquier caso tanto el gasto, como todos los 
trárnítes efectuados antes de la aprobación de la 
Ley de Presupuestos de la Generalitat, para el ejer
cicio siguiente quedarán condicionados a la exis
tencia de crédito adecuado y suficiente en ese ejer
cicio. 

4. El acto público de apertura de proposiciones 
tendrá lugar el día 8 de marzo de 1996, a las once 
horas, en la sala de juntas del lugar indicado en 
el punto 1. 

5. Garantía provisional y definitiva: 2 y 4 por 
100 del presupuesto de licitación, respectivamente" 
del lote o de los lotes a los que se licite. 

6. El suministro se fmaneia de acuerdo con el 
presupuesto para el año 1996 del Hospital General 
de Castellón. 

7. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores: La indicada en artículo 24 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

8. Condiciones mínimas de carÍlcter t"conómico 
y técnicO que debe satisfacer el proveedor: Ver pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. El licitador está obligado a mantener su oferta 
hasta los tres meses desde la apertura de propo
siciones económicas. 

BOE núm. 19 

10. " Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato! Precio y grado de cumplimiento 
de las normas internacionales de homologación. 

'11. El importe del presente anuncio y el, de loS 
que se publiquen' en prensa serán por cuenta de 
los adjudicatarios~ 

12. Fecha de envío y recepción del anuncio a 
la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comu
nidades Europeas: 4 de enero de 1996. 

Castellón, 3 de enero de 1 996.-P. D. (Orden 
20 de septiembre de 1995, de laConsejeria de Sani
dad y Consumo «Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana» número 2602, de 10 de octubre), el 

. Director Gerente, Pablo L. Prada Alfaro.-2.803. 

ADMINISTRACION WCAL 

ResoluCión del Ayuntamiento de Granada por 
la que se anuncia concurso públicó de par
cela municipal en el plan JHlrcial P-19 (JHlr
cela II-B). 

Se hace público que el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión de fecha 27 de enero de 1995, acordó con
vocar concurso público para enajenar la parcela 
denominada II-B en el Proyecto de Compensación 
del Plan Parcial P-19 (expediente número 52/1995), 
a fm de que durante el plazo de veinte días, contados 
a partir del siguiente de aquel en que aparezca inser
tado este anuncio en el últiinO de los boletines ofi
ciales, se pueda examinar el expediente en la Secre
taria General del Ayuntamiento de Granada, Area 
de Urbanismo (Gabinete de Gestión Urbanística), 
sita en calle Escudo del Carmen, número 3, edificio 
«Rey Solen, de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. En cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 122.i del Real Decreto Legislativo 181/1986, 
de 18 de abril, el pliego de condiciones de fecha 
16 de enero que rige el presente concurso estará 
expuesto- al público en las depepdencias municipales 
citadas, pudiendo presentarse reclamaciones duran
te el plazo de ocho días, sin peljuicio de la resolución 
de las eventuales reclamaciones, y conforme al apar
tado 2 del articulo 122 antes citado, se publica segui
damente el anuncio del concurso. 

1. Objeto de concurso: Constituye el objeto del 
presente concurso la enajenación de la parcela que 
se describe a continuación, con el destino que se 
indica, y al tipo que se expresa: 

Parcela II-B del proyecto de compensación del 
plan parcial P-19: 

Ubicación: Plan parcial P-19 (parcela II-B). 
Superficie de sueio: 2.122 metros cuadrados. 
Edificabilidad: 1.330,76 UU.A. 
Destino: Residencial VÍvienda unifamiliar, en régi

men de viviendas de protección oficial (VPO). 
Tipo de licitación: 19.961.344 pesetas, sin incluir 

IVA. 
2. Plazo de presentación de áferras: Sin perjuicio 

de la resolución de eventuales reclamaciones, duran
te el plazo de exposición al público del expediente 
(veinte días a contar desde el siguiente de la publi
cación del anuncio en el último de los boletines 
oficiales) podrén presentarse las ofertas hasta las 
catorce horas del día en que fmatice el citado plazo, , 
que de tratarse del sábado, se entenderá prorrogado 
hasta el lunes sigUiente. Dichas ofertas se presen
tarán en el Departamento de G~stión del Area de 
Urbanismo, sita en calle Escudo del Carmen, núme
ro 3, edificio «Rey Solen. 

3. Garantías: Los licitadores, para participar en 
el cOncurso, depositarán en la Caja de la Corpo
ración una ftanza que se fija en la cantidad de 
199.613 pesetas. 

El adjudicatario estará obligado a constituir una 
fianza definitiva, cuyo importe se calculará aplican
do los tipos máximos del articulo 82.1 del RCCL. 

4. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar, en 'acto público, en el Ayun-


