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PreSUplJcSl0: 5.200.000'pesetas. 
Documenfaciór, que deberán adjuntar los /h:ii<.J~ 

dores: Las establecidas en el pliego de cláus\.iIM~ 
administrativas. 

Presentación de solicitudes: En el Registro General 
del Centro de Investigaciones Sociológicas, calle 
Montalbán. 8, 3.a planta. 28014 Madrid, en el plazo 
de siete días a partir del siguiente al de la publicación 
en el «Boletín Oficial oel Estado» del presente anun
cio. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de condiciones técnicas se encuentran a dis
posición de los interesados en el Centro de Inves
tigaciones Sociológicas. de lunes a viernes. de nueve 
a catorce horas. durante el plazo de presentación 
de solicitudes. 

Presentación de proposicione,~: Según lo estable
cido en el pliego de cláusulas administrativas. 

El importe de este anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 31 de enero de 1996.-EI Presidente, Joa· 
quin Arango Vila-Belda.-7 .971. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución tk la Subsecretaría por la que .fe 
hace pública la adjudicación del COncurso 
para el mantenimiento, durante el año 1996, 
de los bienes microinformáticos del Depar
tamento. 

Celebrado concurso público para contratar el 
mantenimiento, durante el año 1996. de los bienes 
microinfonnáticos del Departamento, que fue con
vocado mediante Resolución que se insertó en el 
«Boletín Oficial del Estado» correspondiente al 
día 8 de diciembre de 1995, esta Subsecretaría ha 
acordado, con fecha 22 de diciembre de 1995. adju
dicar el contrato de referencia a la empresa «Ser
vicios y Productos Dos, Sociedad Anónima» (Ser· 
prosa), en el precio de 12.760.000 pesetas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Subsecre
tario. Manuel Ortells Ramos.-557·E. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
lo que se anuncia concurso para el «Se",icio 
de mantenimiento y conse11'Qción de zonas 
ajardinadas en las dependencias de la Biblio
teca Nacional en Madrid y Alcalá de Hena
res, desde abril de 1996 hasta marzo de 
1997». 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Culo 
tura convoca concun:o para el servicio citado en 
el encabezantiento. 

Presupuesto de /icitación: 4.880.000 pesetas. 
Garantía pro~'i.sionai.: 97.600 pesetas. 
Solvencia e('onómica y jinanciera de la empresa: 

Según figura en el punto 7.3, sobre 2, punto ~, 
del pliego de cláusulas administrativas. 

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
3." planta). de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen" 
zará el día siguiente al de la publicación en el «Ro
letín Oficial del Estadm, y terminará el día 4 de 
marzo de 1996, a las dieciocho horas. 
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J.ugar de presentación de proposidones: En el 
Registro General del Ministerio de Cultura. de nueve 
n catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los días laborables. excepto sábados. que fInalizará 
a las catorce horas. o bien según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Comunicación; La notifit:ación de la adjudicación 
definitiva se llevará a cabo medh:nte publicación 
eH el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta 2." del Ministerio, a las diez treinta 
horas del día 13 de marzo de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta de! adjudi
entario. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-La Vicepresidenta 
de la Mesa de Contratación.-8.003. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

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

Concurso 352/95. Suministro de válvulas cardia
cas con destino al hospital «La Paz», de Madrid. 

Presupuesto: 159.000.000 de pesetas. 
Feeha de apertura de plicas: El dia 10 de abril 

de 1996, a las diez quince horas, en acto público, 
en la sala de juntas del hospital «La Paz». paseo 
de la Castellana, 261, 28046 Madrid. 

Concurso 336/95. Suministro de marcapasos con 
destino al hospital «La Paz», de Madrid. 

Presupuesto: 165.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 10 de abril 

de 1996, a las diez horas. en acto público. en la 
sala de juntas del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

La garantla provisional de cada uno de estos dos 
concursos es del 2 por 100. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 
suministro. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 21 de marzo de 1996, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago, condiciones núnimas 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 
fonnularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas junto con la documentación exigida por 
el pliego de condiciones, en el plazo y lugar que 
se indica en cada uno de ellos, antes de las trece 
horas del último día o de las Veinticuatro si se envian 
por correo. 

Estos concursos han sido enviados para su publi
cación en el ... Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el día 29 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, 6 de febrero de 1996.-La Directora gene· 
ra1, Cannen Martinez Aguayo.-6.645. 
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ResoluciÓlt del Instituto Nacional de la Salud 
por las que se cOnl'Ocan concursos de obras 
y.'1ervicios (procedimiento abierto). 

Concurso 34D/96. Dirección facultativa de las 
obras de refonna y ampliación del centro de salud 
de la avenida de Logroño, de Barajas (Madrid). 

Presupuesto: 5.816.487 pesetas (no se admiten 
variantes). 

Plazo de ejecución: Dieciocho meses, dirección 
y liquidación. 

Concurso 35D/96. Dirección facultativa de la.<¡ 
obras de construcción del centro de salud «Cos
lada·Valleaguado», de Coslada (Madrid). 

Presupuesto: 6.448.101 pesetas (no se admiten 
variantes). 

Plazo de ejecución: Diecisiete meses, dirección y 
liquidación. 

Concurso 40/96. Obras de refonna y ampliación 
del centro de salud de la avenida de Logroño. de 
Barajas (Madrid). 

Presupuesto: 169.831.400 pesetas (no Se admiten 
variantes). 

Plazo de ejecución: Doce meses. 

Clasificación que han de acreditar los empresarios: 
Grupo e, subgrupos l al 9. categoría E. 

Concurso 41/96. Obras de construcción del cen
tro de salud «Coslada-Valle~'118.do», de Coslada 
(Madrid). 

Presupuesto: 213.029.482 pesetas (no se admiten 
variantes). 

Plazo de ejecución: Once meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

GruJX> e, subgrupos 1 al 9, categoría E. 

La garantia provisional de cada uno de estos eua· 
tro concursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Instituto Nacional 
de la Salud, Subdirección General de Obras. Ins· 
talaciones y Servicios, Servicio Administrativo de 
Obras, Sección de Contratación (despacho 646), 
calle Alcalá, 56. 28014 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 25 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 día 14 de junio 
de 1996, a las once horas, en acto público, en el 
Instituto Nacional de la Salud. en el domicilio antes 
citado. 

Concurso 10/96-S. Contratación de un servicio 
de apoyo técnico a los Tribunales del concurso
oposición para el acceso a plazas de personal sani
tario no facultativo (declarado de urgencia). 

Presupúesto: 70.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por lOO. 
Clasijicación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo lU. subgrupo 3. categoria C. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Instituto Nacional 
de la Salud, Vicesecretaria General. Servicio de Régi
men Interior (despacho 416), calle Alcalá, 56. 
28014 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 20 de febrerO de 1996 (trámite de 
urgencia), en el Registro General del Instituto Nacio
nal de la Salud, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 27 de febrero 
de 1996, a las doce horas, en acto público, en el 
salón de actos del Instituto Nacional de la Salud, 
en el domicilio antes citado. 

Las modalidades esenciales de financiación y 
pago. condiciones minimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitados queda 
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, asl como los pla
zos de entrega, serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 
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Las proposiciones de los anteriores concursos se 
fonnularán 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 
horas del último dia o de las veinticuatro si se envían 
por correo. 

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

Madrid. 6 de febrero de 1 996.-La Directora gene
ral Cannen Martinez Aguayo.-6.644. 

Resolución de /o. Gerencia de Atención Pri
maria de Santander-Úlredo por la que se 
convoca concurso de suministros (procedi
miento abieno). 

CA. número 1/01/96. guantes de látex. 
Presupuesto: 2.675.000 pesetas. 
La garantia provisional es del 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones Y, demás documen

tación podrán solicitarse al Servicio de Suministros., 
teléfono (942) 202713. de la Gerencia de Atención 
Primaria Santander-Laredo, avenida Cardenal 
Herrera Oria, sin nUmero. 39011 Santander. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 8 de marzo de 1996. en el Registro 
General de la citada Gerencia. en el domicilio indi
cado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral. el día 15 de marzo de 1996; documentación 
económica. el dia 22 de marzo de 1996. a las díez 
horas. en acto público, en la sala de juntas de la 
citada Gerencia. en el domicilio indicado. 

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

Santander. 26 de enero de 1996.-El Director 
Gerente de Atención Primaria Santander-Laredo. 
Santiago Rodríguez Gil.-8.033-11. 

Resolución del Área I de Atención Primaria 
del Instituto Nacional de la Salud en Madrid 
por la que se convoca concurso público de 
se",icio (procedimiento abierlo). 

Concurso número 36/96: Material de escritorio 
y electricidad para los distintos centros del Area l. 

Presupuesto: 5.300.000 pesetas (distribuido en tres 
lotes: Número 1. 3.000.000 de pesetas; número 2. 
350.000 pesetas. y número 3. 1.950.000 pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones tanto administrativas 

como especiales (en los cuales se indica que no 
se admiten variantes en la oferta económica) y 
demás documentación podrán solicitarse en la Uni
dad de Concursos del Area I de Atención Primaria. 
avenida de la Albufera, 285. segunda planta, 28038 
Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiseis dias naturales., en el Registro General del 
citado centro (avenida de la Albufera, 285. segunda 
planta). 

Fecha de apenura de plicas: El día 21 de marzo 
de 1996. a las diez treinta horas. en acto público. 
en la sala 3.21 del Centro de Salud «Federica Mont
seny», en el domicilio indicado. 

Madrid. 1 de febrero de 1996.-EI Director de 
Gestión y Servicios Generales., Javier Palacios Sala
manca.-7.965. 

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla~ 
na»~ de Torrelavega (Cantabria), por la que 
!.e convocan concur.J"Os de suministros. 

Expédiente 7/20/96. 

Obj.~to; Suministro de reactivos para bioquÍmica 
(gasometria). 

Presupuesto: 2.507.986 pesetas. 
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Expediente 1/21/96. 

Objeto: Suministro de reactivos para hematología 
(hematimetría diferencial). 

Presupuesto: 12.664.900 pesetas. 
Expediente 7/221196. 

Objeto: Suministro de reactivos para banco de 
sangre. 

Presupuesto: 6.645.522 pesetas. 
Expediente 7/23/96. 

Objeto: Suministro de reactivos para microbio-
logía. 

Presupuesro: 7.373.768 pesetas. 
Expediente 7/24/96. 

Objeto: Suministro de reactivos para bioquimica 
(espectrofotometria, inmunoturbidimetría y poten
ciometría ). 

Presupuesto: 18.295.705 pesetas. 
Expediente 7/25/96. 

Objeto: Suministro de reactivos para bioquímica 
(reflectometria y electroforesis). 

Presupuesto: 2.546.471 pesetas. 
Expediente 7/26/96. 

Objeto: Suministro de reactivos para hematología 
(coagulación). 

Presupuesto: 4.653.010 pesetas. 

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en 
el Servicio de Suministros del hospital comarcal 
cSierralJa.JlD. de Torrelavega. barrio de Ganzo. sin 
niunero. 393()() Torrelavega (Cantabria). 

Plazo y lugar de presentación de propoSiciones: 
Hasta el vigésimo sexto día. contado desde el siguien
te a la publicación de este anuncio. en el Registro 
del hospital. en el domicilio antes citado. 

Torrelavega. 31 de enero de 1996.-EI Director 
médico. José Maria Ostolaza Osa.-8.029-11. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Yaldecilla», de Santander, por la 
que se convocan COIICUrsOS de suministros 
(procedimiento abierto). 

C.A. número 28/95: Dializadores y lineas. 
Presupuesto: 55.300.000 pesetas. 

C.A número 3l!95: Ropa y vestuario (zuecos. 
zapatos. muletones. faldas. chaquetas. batas 
rusas, etc.). 

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas. 

CA. número 44/95: Oxigenadores para circula
ción extracorpórea. 

Presupuesto: 85.000.000 de pesetas. 

Plazo y lugar de presentación de propOSiciones: 
Hasta· el día 20 de marzo de 1996. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apenura de plicas: Documentación gene
ral. el día l de abril de 1996; documentación eco
nómica. el dia 9 de abril de 1996. a las once ho~. 
en acto público. en la Sala de Juntas de Gerencia 
(planta baja) de este hospital. en el domicilio indi
cado. 

CA. número 1/96: Material para cirugia lapa
roscópica. 

Presupuesto: 10.890.000 pesetas. 

C.A número 2/96: Catéter e introductor tipo 
Hickman. 

Presupuesto: 2.800.000 pesetas. 

CA. número 3/96: Colchones. 
Presupuesto: 2.750.000 pesetas. 

C.A. número 4/96: Esparadrapo quinirgico. 
Presupuesto: 5.875.000 pesetas. 

Plazo· y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el ella 4 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 15 de marzo de 1996; documentación 
económica, el día 22 de marzo de 1996. a las once 
horas., en acto público. en la SaJa de Juntas de 
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Gerencia (planta baja) de este hospital, en el domi
cilio indicado. 

La garantia provisional de cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse precio pago de 500 pesetas 
al Servicio de Suministros (segunda planta del edi
ficio de Traumatología. teléfono (942) 20 26 54-(2) 
del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla». 
avenida de Valdecilla. sin número. 39008 Santander. 

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

Santander. 26 de enero de 1996.-El Director 
gerente. José Manuel Rubín García.-8.026-11. 

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha.» 
por la que se anuncia concurso abiel1o, 
número 19/1996, suministro de un grupo 
electrógeno. 

Concurso abierto número 19/1996. suministro de 
una grupo electrógeno. 

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Hospital «Vrrgen de 
la Concruu. Sección de Suministros. avenida de 
Requejo. número 35. 49022 7..amora. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Trece dias naturales. en el Registro Generai del cita
do hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas (documentación ec~ 
nómica): El día 1 de marzo de 1996. a las once 
horas, en acto público. en el salón de actos del 
citado hospital. en el domicilio indicado. 

Zamora. 31 de enero de I 996.-El Director Geren
te. Francisco Javier Hemández Redero.-7.963. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de MedioAmbien
te, Agricultura y Agua por la que se anuncia 
contratación por el sistema de concurso 
público. 

La Consejería de Medio Ambiente tiene prevista 
la siguiente contratación por el sistema de concurso 
público: 

Objeto del contrato: Realización del servicio de 
medios aéreos de vigilancia y extinción de incendios 
para el plan INFOMUR y otras actuaciones de emer
gencia y protección civil. 

Presupuesto tipo: 163.664.350 pesetas. 
Fianza provisional: 3.273.287 pesetas. 
Fianza ddinitiva: 6.546.574 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo IR subgrupo 9. cate

goría d. 
Lugar de información: En la Sección de Con

tratación de esta Consejeria (calle Luis Fontes 
Pagán, sin número. primera planta) se encuentran 
de manifiesto los pliegos de prescripciones técnicas 
y de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar y plazo de presentación de ofenas: En el 
Registro General de esta Consejería (plaza Juan 
XXIII, sin número, planta baja). en el plazo de trece 
días naturales siguientes al de la publicación del 
presente anuncio y hasta las catorce horas del último 
día. ampliándose hasta el siguiente día hábil. en 
caso de que éste coincida en sábado. 

Apertura de plicas: En las dependencias de esta 
Consejería y a las trece horas del primer dia hábil 
siguiente al de terminación del plazo de presentación 
de ofertas. ampliándose al siguiente dia hábil. en 
caso de que éste coincida en sábado o lunes. 

Murcia. 2 de febrero de 1996.-EI Consejero, 
Eduardo Sánchez-Alrnohalla Serrano.-7.964. 


