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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. 

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-
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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. 

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

Concurso A-3/1995: Arrendamiento de la flota 
de vehículos del Servicio Especial de Urgencia 061 
de Madl;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 vehiculos objeto del concurso. 
Los pliegos de condiciones y demás 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. 

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 

Concurso 7 RD/96. Redacción de proyecto y 
dirección facultativa de las obras de construcción 
del centro de salud «Zona Vl», 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 del 2 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 documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en el plazo y lugar que 
se indica en cada uno de ellos, antes de las trece 

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

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 14 de marzo 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. 

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' «VIrgen 
de la Arrixaca», carretera de Madrid-Cartagena, sin 
número, 30120 El Palmar (Murcia). 

Plazo y lugar de presentacián de proposicione~: 
hasta el día 13 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. 

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

Presupuesto: 260.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Se licitará por la totalidad. 
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Clasificación que han de acreditar los empresarios: 
Grupo 111, subgru\X> 6, categoría D. 

Los pliegos de condiciones y demás 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 n, 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 «VIrgen 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. 

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

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

Presupuesto: 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 
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Plazo y lugar de presentación de proposiciones: . 
Hasta el día 29 de marzo de 1996, e~ el Registro 
General del Instituto Nacidnal 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. 

Concurso 39/1996: Obra de reforma y ampliación 
del hospital «San Pedro de Alcántara», de Cáceres. 

Presupuesto: 3.138.146.463 pesetas (no se admi
ten variantes). 

Plazo de ejecución: Treinta y cuatro meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo C, subgrupo 1, categoría F. ' 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 

Hasta el día 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 púelico, en el 
Instituto Nacional de la Salud, en el domicilio antes 
citado. . 

La garántía provisional de cada uno de estos cinco 
concursos es del 2 por 100. 

Se licitará por la totalidad. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Instítuto 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 ~odalidades esenciales de fmanciación y 
pago, condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador .queda 
vinculado a su oferta, los criteríos que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, así corno los pla
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones se formu.larán en el modelo 
oficial y deberán ser presentadas, junto con la docu
mentación exigida por el pliego de condiciones, en 
el plazo y lugar que se indica en cada uno de ellos, 
ante!;> de las trece horas del último dia, o de las 
veinticuatro si se enVÍan por correo. 

Estos concursos han sido enviados para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el día 22 de enero de 1996. 

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 1 996.-La Directora gene
ral, Carmen Martínez Aguayo.-4.835. 

Resolución del Se",icio Especial de Urgencia 
del Instituto Nacional de la Salud de Madrid 
por la que se anuncia concursos abiertos 
de se",icios. 

CONCURSOS ABIERTOS 

Número A-l/96.-Servicio de asistencia técnica 
y mantenimiento de sistema informático 061. 

Presupuesto de licitación: 2.960.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. . 

Número A-2/96.-Desarrollo y adaptación com
plementaría del sistema informático del Centro 
Coordinador de Urgencias 061. 

Presupuesto de licitación: 6.550.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
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Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán retirarse en la Unidad de Suministros 
del Servicio EsPecial de Urgencia. calle Lope de 
Rueda. 43, 28009 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el vigesimo sexto dia natural, contado a partir 
del sigl,liente a su publicación, en el Registro General 
del Servicio Especial de. Urgencia, en el domicilio 
indicado. . 

Fecha de apertura de plicas: El dia 28 de marzo 
de 1996, a las diez horas, en acto público, en la 
sala de reuniones del Servicio Especial de Urgencia. 
en el domicilio antes citado. 

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

Madrid, 30 de enero de 1 996.-El Director Geren
te, Justo M. Menéndez Fernández.-6.578. 

COMISION NA~IONAL DEL 
MERCADO DE VALORES 

Resolución de la Comisión Nacional delMer
cado de Valores por la que se anuncia. lici
tación ZO/96, por el procedimiento de con
curso abierto. 

1. Expediente 20/96. 

Objeto del contrato: Contratación del suministro 
de determinado material consumible pára ° el 
año 1996. 

Presupuesto de licitación:· 4.000.000 de pesetas. 

2. Plazo de ejecución del suministro y fecha pre
vista de iniciación: El plazo de ejecución es el seña
lado en los correspondientes pliegos y su iniciación 
está prevista para marzo de 1996. 

3. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescri~iones técnicas estarán a dispOsición 
de los licitadores en el' Departamento de Régimen 
Interior de la Secretaría General de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, paseo de la Cas
tellana, 19, de lunes a Viernes, de nueve a catorce 
horas. . -

4. °Modelo de' proposición económica: Será el 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares de cada expediente. 

5. Presentación de proposiciones: Se efectuará 
en mano en el Registro General de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, paseo de la Cas
tellana, número 19,28046 Madrid. 

El envio en su caso, por correo deberá realizarse 
de conformidad con 10 dispuesto en.el artículo 100 
del Reglamento de Contratación del Estado y se 
comunicará al Departamento de Régimen Interior 
por telefax al número (91) 585 22 67, consignán
do el número de certificado. 

6. Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del vigésimo sexto dhi a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio. Si fuera festivo o sába
do se entenderá prorrogado hasta el siguiente día 

, hábil que no sea sábado. 

7. Apertura de proposiciones: Se efectuará en 
acto público en la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, paseo de la Castellana, número 19, 
Madrid, el dia 7 de marzo de 1996, a las once 
horas. 

8. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los detallados en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-EI Vicepresidente, 
Anibal Sánchez Andrés.-6.507. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DELPAIS VASCO 

Resolución de la Dirección de Patrimonio y 
Contratación por la que se anuncia por el 
prlkedimiento restringido y la forma de adju
dicación de concurso público el contrato de ' 
campaña de promoción del turismo vasco 
para 1996. Expediente C02/5/1996. 

Oéjeto: El que ftgura en el encabezamiento del 
anuncio, no adniitiéndose la presentación de varian
tes o alternativas al mismo. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de .las Comu
ntdades Europea: 30 de enero de 1996. 

Presupuesto: Se fija un presupuesto máximo de 
210.000.000 de pesetas. 

Plazo de ejecución: A partir del día siguiente de 
la notificación de la resolución de adjudicación hasta 
el 31 de diciembre de 1996. 

Reserva a una determinada, profesión: Agencias 
de publicidad. 

Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3, categopa D. 
Los candidatos, para participar en el proceso de 

selección, deberán presentar dos sobres (B y C), 
con la documentación que se especifica en el punto 
7.4 y en el .7.5.3 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, el/cual está a disposición de 
los participantes en la Dirección de Patrimonio y 
Contratación del Gobierno Vasco, calle Duque de 
Wellington, número 2 (planta baja), de Vitoria-Gas
teiZ. 

Plazo y lugar de presentación de las solicitudes: 
Las solicitudes de participación deberán presentarse 
en mano en la Dirección de Patrimonio y Con
tratación del Gobierno Vasco, calle Duque de 
Wellington, número 2 (planta baja), de Vitoria-Gas
teiz, teléfono (945) 188927, fax 
(945) 18 90 18, con antelación a las diez horas 
4el dia 14 de febrero de 1996. 

Fecha límite de envío de las invitaciones: Las invi-' 
taciones para presentar propuestas económicas se 
enviarán como máximo el día 21 de fel>reio de 
1996. Las empresas que en dicha fecha no hayan 
recibido documentación alguna deberán considerar' 
que no han sido invitadas. 

Dirección del órgano de contratación y del servicio 
de información: Dirección de Servicios del Depar
tamento de Comercio. Consumo y Turismo, calle 
Adrlano VI, números 14-16, de Vitoria-Gasteiz. 

Declaración de urgencia: Este expediente está 
declarado de tramitación urgente por Resolución 
del órgano de contratación de fecha 18 de enero 
de 1996. 

Vitoria-Gasteiz, 24 de enero de 1996.-El Direc
tor, Jaime Dguez. Laurnaga.-6.509. 

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público 
para el expediente número 
190/20/0/00139/0000/0895~.C. 

El ilustrísimo señor Director de Gestión Econó
mica de Osakjdetza-Servicio Vasco de Salud, con 
fecha 15 de noviembre de 1995, en el expediente 
deo contratación sobre «Suministro e lnstalacion de 
infraestructura integral (datos e imagen) para los 
Hospitales de Gipuzkoa, Cruces y Galdakao», resol
vió adjudicar la contratación a que háce referencia 
el citado expediente a las empresas por los importes 
y lotes que se detallan: 

Lote: 1. Empresa: «Fu jitsu, Sociedad Anónima~. 
Importe: 22.989.000 pesetas. 

Lote: 2. Empresa: «Telión, Sociedad Anónima~. 
Importe: 28.996.512 pesetas. 

Lote: 3. Empresa: «Unisys, Sociedad Anónima~. 
Importe: 30.991.172 pesetas. 

Contra la citada resolución, que no agota la via 
administrativa. podrán los interesados legítimos 


