
2154

por 100 del importe máximo de 'licitación, es
decir, 72.000 pesetas, constituida de acuerdo con
lo establecido en el correspondiente pliego.

Clasificación exigida: No procede; De acuerdo
con lo establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas, la solvencia económica y financiera, se

• acreditará por los medIos fijados en el artículo 16,
letras b) o cJ, de la Ley 1311995, de 18 de mayo.

Modelo de proposición: Se facilita unido al pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo de preSentación de proposiciones: Desde el
dia siguiente de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta· el día 15 de
febrero de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Instituto Nacional de Fomento
de la Economía Social, calle Pío Baroja, 6, de
Madrid, de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, de lunes a jueves, y de nueve a catorce horas
el viernes, o bien de acuerdo a lo establecido en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón
de actos, del edificio sege del organismo, calle.Pío
Baroja, 6, Madrid, el dia 21 de febrero. de 1996,
a las nueve treinta horas.

Importe del presente anuncio: SerÁ a cargo. del
adjudicatario.

Madrid, 1 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Juan José Barrera Cerezal.-7.161.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se hace pública la adjudicación de
un servicio de mantenimiento de los equipos.
informáticos de gestión del Boletín Oficial
del Estado.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace pública la adjudicación de un
servicio de mantenimiento de los equipos informá
ticos de gestión del Boletín Oficial del E'Stado a
la empresa «Data General, Sociedad Anónima», por
importe cíe 9.024.956 pesetas.

Madrid, 31 de enero de 1996.-El Director gene
ral, José Ramón Pavía Martín-Ambrosio.-7.067.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nadonal de la Salud en Cuenca por
la que se COllvocan concursósde suministros
y servicios.

Concurso 17/96. Lote 1: Jeringas; lote 11: Bolsas
de sangre. lote III: Papeles registrales con destino
al hospital <Nlrgen de la Luz».

Presupuesto: 8.329.675 pesetas.
Fecha apertura de plicas: 28 de marzo de 1996,

a las diez horas, en acto público, en la Sala de
Juntas del hospital «Virg~n de la Luz)}, calle Her
mandad Donantes de Sangre, sin número, J6002
C-ucnca.

La garantí~ provisional es el 2 por 100. Se podrá
solicitar por partIdas o por la totalidad del sumi
nistro.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros' del hospital «Virgen de la Luz», en el
domicilio antes citado.

Vi~rnes 2 febrero '1996

Plazo y lugar de presentación d/proposiciones:
Hasta el dia 6 de marzo de 1996, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado.

Cuenca, 16 de enero de 1996.-La Directora
gerente, Eva Anguita Ruiz.-5.636.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de.la Salud en Cuenca por
la que se convocan concursos de suminL'itros
y se",icios.

Concursó 16/96. Sistemas extracción con destino
alhospital «Virgen de la Luz»,

Presupuesto: 12.664.400 pesetas.

. Fecha apertura de plicas: 28,de marzo de 1996,
a las diez horas, en acto público, en la Sala de
Juntas del hospital «Virgen de ]a Luz», calle Her
mandad Donantes de Sangre, sin número, 16002
Cuenca.

La garantía provisional es el 2 por 100. Se podrá
solicitar por partidas o por la totalidad del sumi-
nistro. .

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departanlento de
Suministros de] hospital «Virgen de la Luz», en el
domicilio antes citado.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 6 de mar~o 'de 1996, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado.

Cuenca, 16 de enero de 1996.-La Directora
gerente, Eva Anguita Ruiz.-5.637.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Lorca (Murcia) por la que se anun
cia concurso para la contratación delse",icio
de limpieza de centros de ,<;alud y se",icios
normales de urgencia del Area de Lorca.

Concurso 1/96. Servicio de limpieza en Centros
de Salud y Servicios.Normales de Urgencia del Area
de Lorca.

Presupuesto: 20.600.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación .podrán solicitarse en la Unidad de Sumi
nistros de la Gerencia de A~enciónPrimaria de Lor
ca, sita en calle Floridablanca, 1, de Lorca.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
de Gerencia de Atención Primaria de Lorca, en
~l domicilio antes indicado, hasta las trece horas
del día '11 de marzo de 1996.

Fecha y lugar de apertura de plicas: 20 de marzo
de 1996, en la Dirección Provincial del INSALUD,
en Murcia. sita en la calle Pinares, número 6. '

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Lorca, 24 de enero de 1996.-El Director gerente,
Leoncio Collado Rodriguez.-7.046.

Resolución del Area 4 de Atención Especia
lizada de Madrid por la que se convocan
concursos de sumini<;tros.

Concurso abierto 427!J995. Suministro de mate
rial banco de sangre (Bolsas ttansferencia), con des
tino al hospital «Ramó1?- y Caja!» de Madrid.

Presupuesto de liciTación: 9.000.000 de pesetas.
Concurso abierto 42911995. Suministro de mate· .

rial quirófano oftalmología (Lentes), con destino
al hospital «Ramón y Cajali) de Madrid.

Presupuesto de ·licitación: ]6.600.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Uriidad de .contra
tación (planta O izquierda) del hospital «Ramón y
Cajal», carretera de Colmenar, kilómetro 9,100,
28034 Madrid.

BOE núm. 29

Fecha límite y lugár de presentación de propo
siciones: 15 de marzo de 1996, en el Registro Gene
ral del citado hospital.

Fecha de apertura de plicas: 8 de abril de 1996,
a las once horas. en acto público, en la sala de
juntas núinero 3 del citado hospital.

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

. Madrid, 24 de enero de 1996.~ElDirector geren
te, Mariano Guerrero Femández.-5.695.

Resolución del Area 7de Atención Primaria
'de Madrid por la que se' CORvoca concurso
de servicios por el. procedimiento abierto.

Concurso 29/96. Contratación .del Servicio de
Lavanderia de los Centros del Area 7 de Atención
Primaria. .

Garantía provisional: 100.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documentos

podrán solicitarse en el Area 7 de Atención Primaria
(sexta planta), calle Espronceda, número 24, 28003
Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el dia 8 dé marzo de 1996, en el Registro
General del, Area 7 en' el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 21 de marzo
de 1996 a las nueve horas, en acto público en el
aula de la planta baja del centro de salud, en: el
domicilio antes citado.

Madrid, 26 de enero de 1996.-El Director geren
te, Cándido Barquinero Canales.-5.817.

Resolución·del Complejo Hospitalario «Llere
na-Zafra,)} por la que se anuncia contratación
abierta para el suministro de material fun
gible de esterilización, guantes, bolsas y dre
najes.

Contratación abierta 06/18/16/96. Material
fungible de esterilización, con destino al complejo
hospitalario «LIerena-Zafra». .

Presupuesto: 4.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 90.000 pesetas.

Contratación abierta 06/18/17/96. Guantes.
con destino al complejo hospitalario «LIerena-Za
fra».

Presupuesto: 5.800.000 pesetas.
Fianza provisional: 1] 6.000 pesetas.

ContrataciÓn abierta 06/18/18/96. Bolsas y dre-
najes,· con destino al complejo hospitalario «LIe
rena-Zafra».

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 60.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones' y demás documen
taeiónpodrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros. del complejo hospitalario «Llerena-Zafra»,
carretera Badajoz-Granada, sin número, 06900 LIe
rena.

L~/gar de presentación de contrataciones: En el
Registro General del citado hospital en el domicilio
anteriormente indicado, la fecha de presentación

. de dichas contrataciones será hasta el dia 29 de
febrero de 1996. .

Fecha de aperturas de pÜcas: Para dichas' con
trataciones. será el día 11 de marzo de 1996, a
las nueve horas, en acto público, en la Sala de Juntas
de] citado hospital, en el domicilio indicado.

Llerena, 25 de enero de 1996.-El Director de
Gestión, Manuel Domínguez Martinez.~5.631.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por la que se convocan concursos
de suministros•.

Concurso abierto número 3/1996. Suministro de
'víveres-productos lácteos.

Prf!supuesto: 12. I 32.200 pesetas.
Concurso abierto número 4/1996. Suministro de

víveres-pescados.


