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Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez 
horas del día 28 de febrero de 1996. , 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

El presente anuncio ha sido' remitido al, «Di&;o 
Oficial de las Comunidades Europeas» el día 28 
de diciembre de 1995. " 

Madrid, 10 de enero de 1996.-La Vicepresiden
ta.-2.22l. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

"-. 

Resolución del Area6 de Atención Primaria 
de Madrid por la que se anuncia el confurso 
abierto 1/6/96 para la contratación del ser
vicio de limpieza de los siguientes Centros 
de Salud: Pozuelo J,Pozuelo JJ, Tomlo
dones, Cercedilla y Guadarrama. 

Presupuesto: 20.570.000 pesetas (IV A incluido). 
Garantía provisional: 2 por 100. . 
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Area 6 de Atención 
Plirnaria. calle Quintana. 11, 28008 Madrid. 

Plazo JI lugar de presentación de proposiciones: 
Todos los días hábiles hasta las catorce horas· del 
vi.gésimo sexto día natural a partir de la publicación \ 
de este anuncio. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral. el día 21 de febrero; documentación ·económica. 
el 27 de febrero de 1996. en acto plíblico, ambas 
aperturas tendrán lugar a las doce horas, en la calle 
Quintana, número 11, primera planta. Atención 
Primaria. 

Madrid, 19 de enero de 1 996.-El Director Geren
te, José Olmedo Pérez.-4.975. 

Resolución del. Hospital «Del Río Hortega», 
de Valladolid, por la que se convoca concurso 
de suministros. 

Concurso, procedimiento abierto, n'Úme
ro 1996-0-0012, cónvocado para el suministro de 
marial de punción e incisión, con destino al Hospital 
«Del Río Hortega», de Valladolid. 

Presupuesto: 1 7.100.000 pesetas. 
Garantia provisional: El 2 por 100. 

-Jueves 25 enero 1996 

Presupuesto: 30.000.000 de pesetas. 
Clasificación que han de acreditarlos empresarios: 

Grupo m, subgrupo 7, categorla B. 

Concurso, pJ:ocedimiento abierto, número 
1996-0-0057: Convocado p~ la contratación de 
los servicios de comunicaci(m informática intercen
tros del Area 2, de Valladolid. 

Presupuesto: 7.200.000 pesetas. 
Clasificación que h¿m de acreditar los empresarios: 

Grupo 111, subgrupo 3. categoría A 

Concurso, procedimiento ahierto, número 
t 996-0-0058: Convocado para la contratación de 
los servicios de mantenimiento de las instalaciones 
y e'4uipos de climatización, calefacción y agua calien
te del Centro de Especialidades de «Arturo Eyries» 
y de la sala de calderas del hospital «Del Río Hor
tega», de Valladolid. 

Presupuesto: 4;800.000 pesetas. 
Clasificación'que han de acreditar los empresarios: , 

Grupo 111, subgrupo 7; categoría A. 

Concurso, procedimiento abierto, número 
1996-0-0059: Convocado para la contratación de 
los serviCios de buscapersonas con destino al Hos
pital «Del Río Hortega», de Valladolid. 

Presupuesto: 1.000.000 pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo llL subgrupo· 3, categoría A. 

Concurso, procedimiento abierto, número 
1996-0-0060: Convocado para lá c9ntratación de 
los 'servicios de limpieza, del Centro de Especia
lidades de «Arturo Eyries», de Valladolid. 

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo ID, subgrupo 6. categoría A . 

La garantía provisional para cada uno de estos 
concursos es del 2 por 100. 

Los pliegos' de condiciones y demás documen
>taCión podrán, SQlicitarse en el hospital· «Del Río 
. Hortega~, ~Cardenal Torquemada, sin núme
ro, 47010 Valladolid, al precio de 500 pesetas. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Veintiséis <:lías naturales, en el Registro General del 
citl;ldo hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de aperturas de plicas: El día 13 de marzo 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en·el salón de actos del citado hospital. en el domi
cilio indicado. 

Valladolid; 8 de enero de 1 996.-El #Dircctor 
gerente, José María Romo Gil.-2.201. 

'" Resolución del Hospital «Del Río Hortega}), 
de Valladolid, por la que se convoca concurso 
de suministros. Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán- solicitarse en d Hospital «Del Río 
Hortega», calle Cardenal Torquemada, sin número,' Concurso, procedimiento abierto, núme-
47010 Valladolid, al precio de 500 pesetas. ro 1996-0-0013, convocado pata: el suministro 'de 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: materialfungibie de oftalmologia (Cvistitomos, 
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del cuchilletes, cánulas, etc.), con destino al Hospital 
citado hospital. en el domicilio indicado. «Del Río Hortega», de Valladolid.' 

Fecha de apertura dé plicas: El día 15 de marzo l!resupuesto: 4.550.000 pesetas .. 
de 1996, a las nueve treinta. horas, en acto público, 
en el salón de actos del citado -hospital en el domi- Concursó, procedimiento abieJ;'to, núme-
cilio indicado. ro 1996~14, convocado para el suministro de 

Valladolid, 8 de enero de 1 996.-El Director 
gerente, José María Romo Gil.-2.203. 

Resolución del Hospital «Del Río Hortega», 
de Valladolid, por la que se convoca concurso 
de servicios. 

Concurso, procedimiento abierto, núme
ro 1996-0-0056: Convocado para la contratación 
de los seÍvicios de mantenimiento integral de la 
totalidad de equipos de electromedicina del hospital 
«Del Río Hortega» y centro de especialidades' de 
«Arturo Eyries», de Valladolid 

material fungible de técnicas endoscópicas (agujas, 
pinzas, esfmterotomos, guías, etc.), con destino al 
Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid. 

P~supuesto: 1 8.100.000 pesetas. 

Concurso, procedimiento abierto, núme
ro 1996-0-000 19, convocado para el suministro de 
líneas arteriales y venosas. para hemodiálisis, con 
destino al Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid, 

Presupuesto: 5.500.000 pesetas. 

Garantia provisional: Para cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Hospital «Del Río 
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Hortega»,. calle Cardenal Torquemada, sin número, 
47010 Valladolid, al precio de 500 pesetas. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
VeintiséÍs dias naturales, en.el Registro General del 

- dtado hospital, en el domicilio indicado. . 
Fecha de apertura de plictls: El día 18 de marzo 

de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en el salón de actos del citado hospital en el domi-
cilio indicado. ' 

Valladolid. 8 de enero de 1996.-El Director 
gerente. José María Romo Gil.-2.206. 

Resolución del Hospital «Del Río' Hortega», 
de Valladolid, por la que se convoca concurso 
de suminÍ'iitl'Os. 

Concurso, . procedimiento abierto, núme
ro 1996-0-0008, convocado para. el suministro de 
equipos para la administración de fluidos con sis
tema de bombas, con destino al HOspital «Del Río 
Hortega», de Valladolid. 

Presupuesto: 13.500.000 pesetas. 

Concurso, procedimiento abierto, núme
ro 1996-0-0009, convocado para' t;l suministro de 
equipos para la adniinistraci6n de fluidos sin sistema 
de bombas, con destino al Hospital «Del Río Hor
te~», de Valladolid. 

Presupuesto: 3.1ÓO.000 pesetas. 

Concurso. procedimiento abierto, núme
ro 1996-0-00010, convocado para el suministro de 
bolsas y sobrebolsas de nutríción parenteral, con 
destino al Hospital «Del Río Hortega». de Valladolid. 

Presupuesto: 2.200.000 pesetas. 

Concurso, procedimiento abierto,· núme
ro 1996-0-00011, convocado para el suministro de 
placas electroquirúrgicas y mangos Qe electrobisturí, 
con destino al Hospital «Del RíoHortega»,~de Valla-
dolid. ' .. .. ~. 

Presupuesto: 3.300.000 pesetas. 

Garantia provisional: Para cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán, solicitarse en el Hospital «Del Río 
Hortega», calle Cardenal .Torquemada,sin número, 
47010 Valladolid, al precio de 500 pesetas. 

Plazo J' luga,. de presentación de las proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: 'El día 14 de marzo 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en el salón de actos del citado hospital en el domi
cilio indicado. 

Valladolid, 8 de enero de 1996.-El Director 
gerente. Jose María Romo Gil.-2.205. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Económicos del Sei,,;cio Gallego de 
Salud de la Conseje1(lÚl de Sanidad y Servicios 
,Sociales por 1(1 que se anuncia concurso,. 
por. el procedimiento. abierto y tramitación . 
anticiptl. del expediente de gasto de un 
suministro sucesivo para la adquisición de 
vacunas pilra el programa gallego de vacu-
IUlción., . 

1.. Nombre y dirección del Servicio: Servicio 
Gallego de Salud, Dirección. General de Recursos 
Económicos, .Subdirección General de Presupuestos 
y Gestión Económica. edificio adminiStrativo «San 
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Caetano.», blo.que 2, segundo.; teléfo.no. 54 54 00, 
f~ 54 27 62, Santiago. de Compostela 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. por 
procedimiento. abierto.. _ 

3. a) Lugar de entrega del suministro.: Ver plie
go. de prescripciones téCnicas. -

b) Naturaleza y cantidad de lo.S producto.sque 
deban suministrarse: Adquisición de vacunas para 

, el programa gallego. de vacunación, en las cantidades 
señaladas en el pliego. de prescripcio.nes técnicas. 

Pesupuesto to.tal: 638.334.980 pesetas, IV A in
cluido.. 

c) Indicacio.nes relativas a la posibilidad de que 
lo.s swninistrado.res liciten por partes o. po.r el co.n
junto. del suministro. requeridó: Posibilidad de licitar 
po.r lo.tes. Ver 'anexo. nI del pliego de cláusulas . 
administrativas. 

4. Plazo de entrega eyentualmente impuesto: Ver 
pliego. de' cláusulas administrativas. Punto. 2 de la 
hoja de especificacio.nes. 

5. a) No.mbre y dirección del Servicio. al que 
pueden so.licitarse lo.s documento.s pertinentes: 
Dirección General de Salud Pública, avenida c;lel 
Camino. Francés, 10, bajo., teléfo.no. 54,29 30, San
tiago. de Co.mpo.stela. 

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 7 
de marzo. de 1996. 

6. 'a) Fecha límite de recepción de las o.fertas: 
14 de marzo. de 1996.' . 
. b) Dirección a' la que deben dirigirse: Registro. 

General de la Consejeria de Sanidad y Servicio.s 
Sociales. (Dirección General de Salud Pública). Edi· ' 
ficio. administrativo. «San Caetano.», Santiago.. 

c) Lengua o. lenguas en las que deben redactarse: 
Castellano. o. gallego.. 

7. a) Perso.nas admitidas a asistir a la apertura 
de las o.fertas: Apertura en acto. público.. 

b) Fecha, ho.ra y lugar de dicha apertura: Sala 
de juntas de la Co.nsejería de Sanidad y Servicio.s 
Sociales, en San Lázaro., a partir de las diez horas 
del 25 de marzo. de '1996. 
,8. Fianzas)l" garantías exigidas: Fianza pro.vi
sio.nal del 2 por 100 del presupuesto. de licitación 
de cada uno. de 1o.s lo.tes que se detallan en el 
anexo. III del pliego. de cláusulas administrativas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago o referencias a los textos que las regulan: Abo
nar en cuenta. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores: Unión temporal de empresas. 

11. Infórmaciones y formalidades necesarias 
para la evalua(jión de las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico que deberá reunir el 
proveedor: Ver pliego. de cláusulas' administrativas 
particulares. ' 

12. Plazo durante, el cual el licitador estará ob/i': 
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las pro.po.sicio.nes económicas. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Ver pliego. de cláusulas administrativas, 
punto. 11. 

14. Otras informaciónes: En la dirección y 
Servicios indicados en el punto. 5. 

15. Fecha de envío del anuncio a·la ,oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 22 de enero de 1996. 

16. Anuncios: El importe del anuncio. de ,la pre
sente Reso.lución' en prensa y en lo.s boletines o.fi· 
ciales, correrá por cuenta de1 adjudicatario. 

Santiago. de Co.mpo.stela" 1 O de enero. de 1996.-El 
Directo.r general, Anto.nio. Carbajo. 'Ro.mero.-5.052. 

Resolución del Complejo Hospitalario «Arqui
tecto Marcide-Profesor NoVOtl Santos» por 
la que se publica el anuncio previo de los 
concurso.s para la adquisición de implantes 
internos. 

l. Entidad adjudicadora y datos para obtención 
de información: 

Organismo: Servido. Galego. deSaúde. Complejo. 
ho.spitalario. «Arquitecto. M.ardde-Profesor No.voa 
Santos». 

, Jueves 25 enero 1996 

Do.micilio.: Carretera de San 'Pedro a Catabois, 
sin número.. 

Localidad: Ferrol. 
Código. postal: 15405. 
Teléfo.no.: 981~33 40 32. 
Te1efax: 981-33 40 84. 

2. Objeto de, los contratos, importe aproximado 
de licitación y fecha prevista de inicio de los pro
cedimientos de adjudicación: 

Descripción del o.bjeto. e importe' apro.ximado. de 
licitación: 

Implantes de oftalmo.lo.gía (lentes intraoculares). 
Importe aproximado.: 6.542.056 pesetas (sin IV A). 

Implantes' de traumato.lo.gía (prótesis). Importe 
aproximado.: 84.112.150 pesetas (sin IV A). 

Implantes decardiolo.gía (marcapaso.s). Impo.rte 
apro.ximado: 37.383.178 pesetas (sin IVA) .. 

Implantes de unidad del do.lo.r. Importe' apro.xi-
mad~: 14.953.271 pesetas (sin IVA). 

Fecha prevista: Enero. de 1996. 

BOE núm. 22 

Resólución de la Consejería de Sanidad ~,Con
sumo por la qué s, anuncia concurso del 
se",icio, que se cita. 

La Consejeria de SaI}idad y Co.nsumo. del Gobier
no. de 'Canarias an1:fficia el siguiente co.ncurso: 

Primero.-Objeto de la licitación ... Servicio. de lim
pieza de locales, reco.gida y entrega de ro.pa de los 
centro.s dependientes de la Dirección Oerencia de 
Atención Especializada Las Palmas-Sur. del Servicio. 
Canario. de la Salud. 

Segundo..-:-Procedimiérito. y fo.nna de adjudica
ción. El contrato. se adjudicará por el sistema de 
concurso, procedimiento. abierto.. 

Tercero..-:-El impo.rte de la licitación es de 
315.166.669 pesetas que se desglosa en lo.tes y anua-
lidad de lá siguien~e fo.nna: " 

Lote número 1996 

3. Otras infórmaciones: 1. HbspitalJnsular ........... . 
4. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial '2. Hospital Máterno. Infantil ~ 

170.733.334 
135.116.668 

9.316.667 de las Comunidades Europeas»: 23 de enero 3. CAE Telde ..............•.. 
*' de 1996. . 

Ferro.l, 11 de enero. 1996.:"'El Directo.r gereñte,' 
Alfredo. Garcia IgJesias.-5.054. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

Orden de la' Consejería de Política Territorial 
por la 'que, se convoca concu.rso público para 
la realización del se",ido técnico que se cita. 

1. Objeto 4e contratación: RealiZación ,del 
servicio técnico de puesta a disposición de la Co.n
sejeria de Po.litica Territorial de un helicóptero. para 
la actuación en situacio.nes de urgencia y emergencia 
de pro.tección civil que puedan surgir durante el 
año. 1996, en la Co.munidad Autóno.ma de Canarias, 
y que pueda adaptarSe a tal o.rografia, relieve y hecho 
insular canario., co.n el fm de intervenir en todas 
las situacio.nes en las -que peligre la vida o. lo.s .bienes 
de 1o.s ciudadanos del archipiélago.. 

2. Plazo de 'ejecución: Hasta el día 31 de diciem-
bre de 1996. 

3. Presupuesto: 80.000.000 de pesetas. 
4. Fianza provisional: 1.600.000 pesetas. 
5. Documentos a presentar por los licitadores, 

criterios de adjudicación y condiciones de contra
tación: So.n los que se relacio.nan en el pliego. de 
cláusulas administrativas particulares, y en el pliegO • 
de prescripcio.nes técnicas, lo.s cuales se encontrarán 
a disposición de lo.s interesado.s en la Secretaria 
General Técnica de la Co.nsejeria de Po.litica Terri
to.rial del Gobierno. de Canarias. sita en la rambla 
General Franco, 149, primer piso, en la ciudad de 
Santa Cruz de Teneri,fe y en paseo Tomás Morales, 
número. 3, primera planta, en Las Palmas de Gran 
Canaria. 

6. Plazo de presentación de ofertas: Hasta el 
día 17 de febrero. de 1996. 

La adquisición del co.ntrato. queda co.ndicionada 
a la existencia de crédito. adecuado.' y suficiente en 
el ejercicio. eco.nómicode 1996. 

Cuarto.-Plazo. de' ejecución. El co.ntrato. tendrá 
un plazo de ejecución de diez meses a partir Cel 
día 1 de marzo de 1996. . 

Quinto..-GaI"alltía pro.visio.nal. Lo.s licitadores 
deberá constituir' garantla provisio.nal por importe 
equivalente all por 100 del presupuesto. de licitación 

.: dello.te o. lo.tes a lo.s qué se licite. 
Sexto.-Cl~ificación. La Clasificación exigida 

para esta contratación será grupo. ID, subgrupo 6. 
La catego.ria vendrá determina:da por eIlo.te o. lo.tes 
por los que se liCit~. 

Séptimo..-La do.cUmentación de este co.ncursO' 
puede solicitarse en las dependencias de la Secretaria 
General Técnica de la Co.nsejeria de Sanidad Y Con
Sumo.. sito en la rambla General Franco., número. 
53, de Santa Cruz de Tenerife. 

. Octavo..-Plazo. y presentación de solicitudes. El 
plazo. limite de recepción de o.fertas será las cato.rce 
ho.ras del quincuagésimo. segundo. día natural a partir 
del 22 de diciembre de 1995, fecha de envio de 
este anuncio al «Diario Oficial de la Co.munidad 
E~». ' 

La presentación ,podrá realizarse mediante entre
ga en las de~ndencias de la Secretaria Genetal 
Técnica de la Co.nsejeria ,deSánidad y Co.nsumo.,' 
sita en la rambla General Franco, IlÚmelO 53. de 
Santa Cruz de Tenerife, o. bien mediante envio por 
co.rreo, en cuyo. caso. el interesado. deberá acreditar 
co.n el correspondiente resguardo., la fecha de impo
siciQn del envio. en la o.ficina de Co.rreos y comunicar 
por fax. télex o.,telegrama la remisión de la ·pro
posición. 

Transcun:ido. diez días naturales desde la termi
nación del' plazo., no. será admitida ninguna pro
posición enviada por co.rreo.. 

Noveno..-Examen de documentaci6n y apertura 
de pro.posicio.nes. La Mesa de Co.ntratación se reu
nirá al tercer dia siguiente natural al de terminación 
del P~o. de presentación de pro.posicio.nes. E;n el 
C8$o. de que existieian pro.posicio.nes enviadas po.r 
correo la Mesa se reunirá el undécimo. día natural 
siguiente al plazo señalado.. En ambos supuesto.s 
alternativo.s la hora de co.nstitución de la Mesa será 7. Apertura de proposiciones: El acto. d~ apertura 

pública de las plicas tendrá lugar en tia sala de juntas 
de la Secretaria General Técnica, sita en' rambla 
General Franco, 149, primer piso, en Santa Cruz 
de Tenerife, a las trece ho.ras del día 26 de febrero. 
de 1996. 

, las diez ho.ras y el lugar' de reunión será la sala 

Los gasto.s de publicación de este anuncio. en el 
«Bo.letin Oficial del Estado.» serán po.r cuenta del 
adjudicatario.. 

,Santa Cruz de Tenerife, 28 de diciembre 
de 1995.-:-El Co.nsejero., Antonio Fernando. Gon-
zález Viéitez.-3.277; 1; • 

de juntas de la Secretaria General Técnica ubicada ~ 
en la rambla General Franco.~ nútriero. 53, de Santa 
Cruz de Tenerife. Si el día de la apertura de pro
posicio.nes es sábado. o. día festivo. el plazo se prorro
gará auto.máticamente hasta el siguiente día hábil. 

La Mesa de Co.ntratación calificará la documen
tación presentada en el so.bre número 1 «Docu
mentación general», asi como. la apertura del so.bre 
número. 3 presentado por los licitado.res, y si se 
o.bservasen defecto.s materiales en la documentación 
'presentada, podrá conceder, si 10 estimara conve
niente un plazo. no. superio.r a tres días para que 


