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Concurso 33 D/1996: Dirección facultativa de
las obras de reforma y ampliación del hospital «San
Pedro de Alcántara», de Cáceres.

Pres1J.puesto: 73.093.875 pesetas (no se admiten
variantes).

Plazo de ejecución: Cuarenta meses la dirección
y liquidación.

Clasificación que han de acreditar los empresarios:
Grupo 11. subgrupo 4, categoría A

Concurso 4 RD/1996: Redacción del proyecto
y dirección facultativa de las obras de construcción
del pabellón docente del hospital «VIrgen de la
Arrixaca», de El Palmar (Murcia).

Presupuesto: 32.648.026 pesetas (no se admiten
variantes).

Plazo, de ejecución: Cinco meses la redacción y
veintiún meses la dirección y liquidación.

Clasificación que han de acreditar los empresarios:
Grupo 11, subgrupo 4, categoria A.

Plazo y lugar de presentación de propos{c;(mes:
Hasta el dia 27 de marzo de 1996, en el 'Registro
General del Instituto Nacional de la Salud, en el
domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: Eldia 14 de mayo
de 1996, a l~ once horas, en acto público, en el
Instituto Nacional de la Salud, en el domicilio antes
citado. '

Presupuesto: 260.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 1OO.
Se licitará por la totalidad.
Clasificación que han de acreditar los empresarios:

Grupo 111, subgru\lO 6, categoría D.
Los pliegos de condiciones y demils documen

tación 'podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Río Carrión», avenida Ponce
de León, sin número, 34005 Palencia.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el dia 13 de marzo de 1.996, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 18 de marzo de 1996; documentación
económica, el día 22 de marzo de 1996: en acto
público; ambas aperturas tendrán lugar a las nueve
horas en la sala de juntas' del Citado hospital, en
el domicilio indicado.

Concurso 2 RD/1996: Redacción del proyecto
y dirección facultativa de las obras de reforma y
ampliación del hospital «Valle del Nalón», de Ría
ño-Langreo (Asturias).

Presupuesto: 81.963.402 pesetas (no se admiten
variantes).

Plazo de ejecución: Ocho meses la redacción y
treinta y seis meses la dirección y liquidación.

Clasificación que han de acreditar los empresarios:
Grupo 11, subgrupo 4, categoría B.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el dia 27 de marzo de 1996, en el Registro
General del Instituto Nacional de la Salud, calle
Alcalá. número 56, 28071 Madrid.

Fecha de apertura de plicas: El día 14 de mayo
de 1996. a las. once horas, en acto público, en el
Instituto Nacional de la Salud, calle Alcalá, núme
ro 56, 28071 Madrid.

Concurso 3 RD/1996: Redacción del proyecto
y dirección facultativa de las obras de remodelación
del hospital «Vrrgen de Montetoro». de Mahón
(Baleares).

Presupuesto: 85.253.575 pesetas (no se admiten
variantes).

Plazo de ejecuciólJ: Ocho meses la redacción y
treinta meses la dirección y liquidación. .

Clasificación que han de acreditar los empresarios:
Grupo 11, subgrupo'4, categorfa B.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el dia,27 de marzo de 1996, en el Registro
General del Instituto Nacional de la Salud, en el
domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 14 de mayo
de 1996. a las once horas, en acto público, en el
lnstituto Nacional de la Salud, en ~l dO,micilio antes
citado.

horas del último dia o de las veinticuatro si se envian
por correo.

El importe de este anuncio y el de los que se
publiquen en la prensa serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 30 de enero de 1996.-La Directora gene
ral, Carmen MartÍ1\ez Aguayo.-4.836.

Concurso 23/1995: Suministro de todos los reac
tivos necesarios para la realización y,obtención en
bioquímica automatizada de las determinaciones.
proveyéndoseles de toda la infraestructura, equipos,
mantenimient<J y gestión informatizada que se pre
cisen para su ejecución, durante los ejercicios
de 1995, 1996, 1997 Y 1998, con destino al hospital
universitario «Virgen de la Arrixaca», en El Palmar
(Murcia).

Presupuesto: 592.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por '100.
Se licitará por la totalidad del suministro.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Obras
y Mantenimiento del hospital universitario'«Vrrgen
de la Arrixaca», carretera de Madrid-Cartagena, sin
número, 30120 El Palmar (Murcia).

Plazo y lugar de presentaciánde proposicione~:

hasta el dia13 de marzo de 1996, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 10 de mayo
de 1996, a las diez horas, en acto público, en la
sala de juntas del citado hospital, en el domicilio
iri'dicado.

Resoluciones del Instituto Nacional de la Salud
por las que se convocan concursos de sumi
nistros, se",iciosy obras (procedimiento
abierto).

Concurso A-3/1995: Arrendamiento de la flota
de vehículos del Servicio Especial de Urgencia 061
de Mad1;id, y su mantenimiento en los ejercicios
de 1996, 1997, 1998 Y 1999.

Presupuesto: 200.323.920 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Se podrán presentar ofertas para éada uno de

los tipos de vehículos objeto del concurso.
Los pliegos de condiciones y demils documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Sumi
nistrps del Servicio Especial de Urgencia, calle Lope
de Rueda, número 43, 28009 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 18 de marzo de 1996, en el Registro
General del Servicio Especial de Urgencia, en el
domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 18 de abril
de 1996, a las once horas, en acto público, en la
sala de reuniones, quinta planta, del Servicio Espe
cial de Urgencia, en el domicilio antes citado.

Concurso 1996-0-006: Contratación del servicio
de limpieza del hospital «Río Carrión», de Palencia.

Resoluciones del Instituto Nacional de la Salud
por las que se convocan concursos de obras
(procedimiento abierto).

Concurso 5 RD/96., RedacciÓn de proyecto y
dirección facultativa de las obras de construcción
del centro de salud «Zona Sur-Dehesa de Los Caba
llos», de Cáceres.

Presupuesto: 14.894.998 pesetas (no' se admiten
variantes). '

Plazo de ejecución: Cinco meses redacción y vein
ticuatro meses dirección y liquidación.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el dia 27 de marzo de 1996, en el Registro
General del Instituto Nacional de la Salud. Calle
Alcalá, número 56, 28071 Madrid.

Fecha de apertura 'de plicas: El dia 14 de mayo
de 1996, a las once horas, en acto público, en el
Instituto Nacional de la Salud, en el domicilio antes
citado.

Concurso 6 .RD/96. Redacción de proyecto y
dirección facultativa de las obras de reforma del
antiguo hospital para construcción del centro de
salud «Cala~yud», de Zaragoza.

Presupuesto: 17.330.693 pesetas (no se admiten
variantes).

Plazo de ejecución: Cuatro meses redacción y vein-
ticuatro meses dirección y liquidación. Concurso 13/1996: Suministro de medicamentos

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: con destino al hospital «Doce de Octubre», de
Hasta el día 29 de marzo de 1996, en el Registro Madrid.
General del Instituto NaciQnal de la Salud, en el
domicilio antes citado. Presupuesto: 581.600.000 pesetas.

Fecha de apertura de pli(:as: El día 30 de mayo Garantía provisional: 2 por 100.
de 1996. a las once horas, en acto público, en el Se podrá licitar por lotes o por la totalidad.
Instituto Nacional de la Salúd, en el domicilio antes ' Los pliegos de condiciones y demás documen
citado. tación podrán solicitarse en Suministros del hospital

«Doce de Octubre», carretera de Andalucía, kiló-
metro 5,400,28041 Madrid. '

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 14 de niarzo de 1996, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 20 de marzo de 1996; documentación
económica, el dia 27 de marzo de 1996; en acto
público; ambas aperturas tendrán lugar a las nueve
treinta hotas en la sala de juntas del citado hospital,
en el domicilio indicado.

sala de juntas anexa a Dirección Médica (plan
ta La norte) del citado hospital.

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

Madrid, 24 de enero de 1996.-El Director geren~
te, Antonio Rodriguez Zarallo.-5.127.

Concurso 7 RD/96. Redacción de proyecto y
dirección facultativa de las obras de construcción
del centro de salud «Zona VI», de Albacete.

Presupuesto: 17.272.153 pesetas (no se admiten
variantes). ,

Plazo de ejecución: Cinco meses redacción y vein
ticuatro meses dirección y liquidación.

Plazo y lugar de presentación' de proposiciones:
Hasta el dia 29 de marzo de 1996, en el Registro
General del Instituto Nacional de la Salud, en el
domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 30 de mayo
de 1996, a las once horas, en acto público, en el
Instituto Nacional de la Salud, en el domicilio antes
citado.

La garantía provisional de c,ada uno de estos tres
concursos es de12 por 100. -

Clasificación que han de acreditar los empresarios:
Grupo 11, subgrupo 4, categoría A.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Instituto Nacional
de la Salud. (Subdirección General de Obras, Ins
talaciones y Suministros, Servicio Administrativo de
Obras, Sección de Contratación (despacho 646)],
en el domicilio antes citado. .

Las modalidades esenciales de fmanciación y
pago, condiciones minimas de carácter económico
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirán
para la adjudicación del contrato, así como los pla
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos
de condiciones.

Las proposiciones de los anteriores concursos se
formularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas, junto con la documerltación exigida por
los pliegos de condiciones, en el plazo y lugar que
se indica en cada uno de ellos, antes de las trece


