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Los ga;)to~ de puhhcidad de este anuncio irá!) 
a ~nrgo del adj",di\:"stciriO. 

Barbastro. 23 de enero de 1 996.-El Directo. 
Gerente-, José l. Cas..año Lao.aosa.-7.247. 

Resolución de: la Díl"('cción PYO"I'incial del lm.'
tituto Nadona! de la Salud de León pOI"" la 
que se anuncia concurso público núme~ 
ro 5/1995 que tiene por oJ,jeto la contra~ 
tación de alflliter de locales para ofidnas. 

Presupue_Ha lo;a/ sin WA: 1.551.724 pesetas. 
Nombre y dif'('cción del servicio al que puede ,voli~ 

citarse la documentación pertinente y donde se pre
sentarán las q!ertas: Dirección ProvinciaJ del lns-. 
tituto Nacional de la Salud de León, calle Juan 
Lorenzo Segura. número 3, 24001 León. 

Fecha límite de recepción tÚ ofertas: Veintiséis 
dias contados a partir de la publicación en ell'!B"letin 
Oficial del Estadc.+, 

Apenura de plicas: A las diez horas del dia duo
décimo, contado a partrr .:k la conclusión del IJlazo 
de recepción de ofeJtas, en la saja de juntas de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Salud, en el domicilio antes indicado. 

León, 11 de enero de 1996.-EI Director pro
vincial, lñigü del Campo Goro;;:tidi.-7.ló8; 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri~ 
maria del Area de Salud de Toledo por la 
que se anuncian concursos para las Ildqui~ 
siciones que se citan. 

Concurso público, procedimiento abierto: 1/1996. 
Adquisición material sanitario de un solo uso. 

Importe de licitación: 16.000.000 de pesetas. 

Concurso publico. procedirnlento abierto: 1/1996. 
Adquisición tiras reactivas sangre y orina. lancetas 
y portas. 

Importe de licitación: 7.250.000 pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de 
licitación. 

Recogida de pliegos: Gerencia de Atención Pri
maria. caUe Barcelona. n(unero 2. 45005 Toledo. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones; 
. Veintiséis días naturales contados a 98I1lr del dta 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», en el Registro GeneIal do; la Gerencia 
de Atención Primaria, en el domicilio citado. 

Apertura de plicas: A las ocho treinta h':lras dcl 
decimotercer día hábil. contado a partir del dla 
siguiente al de tinalización del plazo de presentación. 
en la Gerencia de Atención Pri.'llaria, en el citado 
domicilio. 

Toledo. 30 de enero de i996.-La Directora 
Gerente, A. Carmen Sardón Roúriguez.-7.065. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Area VIII de Asturias por la que 
se anuncia concurso de suministros. 

Concurso abierto nurru."'l'O 1/1996 Cad. Material 
Sanitario para cúnsumo y repoSición. 

Presupuesto de Iicitacióll: 8.500.000 pesetas. La 
garantia provisional de este concurso es del 2 pi..lr 
100 del presupuesto de Ii.citación. 

Los pliegof. de condiciones y demás documen
tación podrán retirarse en el Servicio de Suministros. 
ambulatorio «Valle del Nalón~ (tercera planta), calle 
Alejandro Ballesteros. 1, 33900 Langreo, Astu.."ias. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 1;;' de marzo de 1996, a las catorpe 
horas. en el Registro General del citado ambulatorio. 
en el domicilio indicado. 
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Echa de apertura de pí!cas.· El dla 19 de mafLO 
::1.:' 1 "W6, a las diez hOrds, en el salón oc act0¡;: 
• .Id dt3.do ambulatorio. 

Langreo, 1.9 de enero de 1996.-El Director 
(¡ ... rente, Carlos Madera Goúzález.-7.246. 

R?.<:olución de Gerencia de Atención PI'imariLr 
d;! lA Rioja, por la que se conVtJcan les con
.. ~rso.V de suministros que se citan. 
C.A. 1/96. Presupuesto: 14.339.494 pe·setas ~IVA 

L.lduido). Diverso material sanitario fungible rara 
sumirustrar a Centros de Salud dependientes de esta 
Gerem:·ia. 

C.A. 2/96. Presupuesto: 4.904.763 pesetas (IVA 
m::1uido). Diverso material de limpieza pa.ra swrJ
nlstrru a Centros de Salud dependieDtcs de esta 
Gerencia. 

l. Procedimiento abiedo. 
2 Dependencias; Los pliegos de cláusulas admi

n1:;¡,rativas particulares y de prescripciones técJ'icas 
p,xirán recogerse en: Gerencia de Atención Primaria 
(DiH.~cción de Gestión), avenida Pío XII, número 12 
bh, 7.6003 Logroño. Teléfono (941)' 
2f, 26 68 . 26 24 20. De lunes a viernes de nueve 
~~ t 'atorce horas. 

3. Puede licitarse a la totalidad, por lotes o 
nilinelO de orden. 

4. Plazo y lugar de presentación: Veintiséi¡¡ días 
naturales contando el dia de publicación del anuncio 
h.asta las catorce horas. en la dirección indicada 
en el apartado l. 

S. Apertura de sobres A y B.o En acto público, 
el dia y la hora defmitivas se expondrá en el tablón 
je anuncios de esta Gerencia con 72 horas de 
antelación. 

Logroño a 29 de enero de 1996.-EI Director 
gerente, losu Senosiáin Ibáñez.-6.853. 

Resolución de la GerencÍll de Atención Pri
maria de Soria por la que se convocan con
cursos de suministros. 

Concurso abierto 1/96. Suministro de material 
sanitario desechable general y de electrocardiografla. 

Presupuesto de licitación: 7.100.000 pesetas. 

Concurso abierto 2/96. Suministro de material 
desechable para la extracción de sangre. con sistema. 
de vacío. 

Presupuesto de licitación: 4.500.000 pesetas. 

Coni."Urso abierto 3/96. Suministro de material 
de aseo y limpieza. 

Presupuesto de licitación; 1.440.000 pesetas. 

Concurso abierto 4/96. Suministro de material 
fungible de oficina y de ínfonnática. 

Presupuesto de licitación; 2.345.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tac.ión podrán solicitarse en la Gerencia de Atención 
Primaria, calle Nicolás Rabal, número 23, C. 42003 
Soria. 

Fecha limite y luga,. de presentación/ de proprr 
siciones: 11 de marzo de 1996, en el Regi.stro Gene
ral de la Gerencia de Atención Primaria. en el domi~ 
cilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 26 de marro 
de 1996. a las diez horas. en acto público, en la 
Ge¡encia de Atención Primaria (tercera planta), en 
d d()micílio antes citado. 

Soria, 30 de enero de 1 996.-EI Director Gerente. 
José Luis Ortega Martin.-6.S63. 

Resolución de la Gerencia del Area 8. iI de Aten~ 
cion Primaria de Madrid por la que fe anun
cia concul'-'o público, procedimiento abier
to: 1/96. 
Objeto: Contratación servicio de mantelI..imiento 

pTe'fentivo-correctivo integral de los centros del 
Area. 

Importe de licitación: 15.200.000 pesetas. 

BOE núm. 34 

Fianza pro'jJisionaL 304.000 peseliis. 
Recogida de pliegos: En te Gerenc!<': áe At'.,;nción 

Prirr..m.a del Ar~a 8.a de Madrid .. Departamento 
de Sumini:;tros, Obras e Instalaciones, de:;pacr.o 14, 
calle Alonso Cano. número 8, 28933 Mósto~es, de 
¡unes a viernes. de nueve a trece horas. 

PíazQ de presentación de proposici(Mes: Hasta el 
c!ia 15 de marzo de 1996. 

Lugar de presentación de proposicio¡les¡ En mano. 
en sobres cerrados. el1 el Registro Genernl de la 
citada Gerencia. en el dClmicilio indicado. d~ lunes 
a viernes. de nueve a tmce horas. o por correo. 

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pr<>
ceduniento de envio por coneo. se deberá atener 
a lo estipulado en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Apertura de proposiciones económicas: El dia 19 
de abril de 1996, a las nueve horas, en acto público, 
en el salón de actos de la citada Gerencia. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Móstoles, 6 de febrero de 1996.-EI Director 
Gerente, Jordi Custodi i Canosa.-8.265. 

Resolución del HrJspital Universitario de la 
Princesa por la que se amIRcia concurso 
para suministro de ropap/esterilización. 

Concurso, prveedirrriento abierto, HUP~25/1996. 

Presupuesto: 4.220.000 pesetas. 
Gürantía proviSional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrim solicharse en el Servicio de Surni~ 
nistros de! Hospital Universitario de la Princesa. 
calle Diego de León, 62, 28006 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales contados a partir del dia 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

Presentación de ofertas: Registro General del cita
do hospital. en el domicilio indicado. 

Madrid. 1 de febrero de 1 996.-El Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-7.190. 

Resolución del Hospital Universitario «Virgen 
de la Arrixaca», de El Palmar (.Murcia), 
por la que se anuncia concurso abierto para 
la contratación del suministro que se cita.. 

Concurso abierto V.A. número 27/95. suministro 
de marca.pasos y válvulas, etc., con destino al Ser~ 
vicio de Cirugia Cardiovascular. 

Presupuesto de licitación: 100.000.000 de pesetas. 
GarantÍaprovüional: 2 por 100. 
Los pliegos de clausulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el servicio de compras del-hospital universitario «VIr
gen de la Arrixaca», sito en la carretera Madrid-Car· 
tagena, si."1 nUmero, 30120 El Palmar (Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del Hospital. en el domic.ilio antes 
indicado, hasta el día 16 de marzo de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la mesa de contratación a las diez horas, de] 
dia 11 de abril de 1996. 

Fecha de envio al «Diario Q/lcial de las Comu
nidades Europeas»: 18 de enero ce 1996. 

Murcia, 18 de enero de 1996.-El Director Geren
te, Enrique Mené Fenor.-6.849. 

Resolucwn del Hospital «v. Ah>a1'eZ Buylla», 
de Mieres (Asturias). por /o que se cOnJ.YJCa 
concurso, procedimiento abierto, para la 
contratación de se",icio de protección y vigi~ 
lancia. 

Expediente: 33/413/1995. 
Objeto: Contratación de senricio de protección 

y vigilancia. 
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Cla. .. ificación del contratista: Grupo III. subgru-
po 2. categoría A. 

Importe de licitación: 15.500.000 pesetas anuales.. 
Garantía provisional: 310.000 pesetas. 
Oficina donde se facilitará la documentación: Ser

vicio de Suministros del hospital eV. Alvarez BuyllaJ., 
calle Murias. sin número, 33616 Mieres (Asturias). 

Lugar de presentación de propruidones: Registro 
General del hospital «V. Alvarez Buylla». calle 
Murias, sin número. 33616 Mieres(Asturias). 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el 
día 8 de marzo de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: A las diez 
horas del dia 28 de marzo de 1996. en la sala 
de juntas del hospital .. V. Alvarez BuyJla", calle 
Murias., sin nlimero. Mieres (Asturias). 

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

Mieres (Asturias), 24 de enero de 1996.-EI Direc
tor Gerente. Juan Martínez Cossent.-7.101. 

Resolllción del Hospit¡ú .v.. Ahwrez BfIYI/aJI, 
de Mieres (Astllrias) por la I/lIe se convoca 
conCIITSO, pmeedimie.to dreno. JKIIrl " 
adi¡llisicióII de .,. videocololfOSCopio. 

Expediente: 33/414/95. 
Objeto: Suministro de un videocolonoscopío. 
Importe de licitación: 5.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 110.000 pesetas: 
OficilUl donde se facilitará la documentación: Ser· 

vicio de Suministros del hospital eV. Alvarez Buylla», 
calle Murias, sin número. 33616 Mieres (Asturias). 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General del hospital .V. Alvarez Buylla». calle 
Murias, sin número. 33616 Mieres (Asturias). 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el 
día 15 de marzo de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: A las diez 
horas del día tI de abril de 1996. en la saJa de 
juntas del hospital «Y. Alvarez BuyIbu. calle Murias, 
sin numero. Mieres (Asturias). 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi· 
calarlo. 

Micrcs (Asturias). 24 de enero de I 996.-EI Direc· 
tor Gerente, Juan Martinez Cossent-7.105. 

Resolución "del Instituto Nacional del Consumo 
por la que se COlfFOCtI concur.;o públic~ pnr 
cedimiento abierto, pIlra contratar un estu· 
dio sobre III regultlCión publicitaria en Dere· 
cAo Comparado. 

l. Presupuesto máxinw de licitación: 3.500.000 
pesetas. 

2. Fianza provisional: 70.000 pesetas. 
3. Presentación de proposiciones: Veintiséis días 

naturales. contados a partir de la fecha de publi· 
cación del presente anuncio, en el Instituto Nacional 
del Consumo. calle Principe de Vergara, 54, Madrid 
Si este día fuera inhábil se trasladaría al día hábil 
inmediato posterior. 

4. Apertura pública de proposiciones: A las diez 
horas del quinto día hábil, contado a partir del 
siguiente al cierre de presentación de proposiciones. 
excepto si recayera en sábado, que se trasladaria 
al día habil inmediato posterior. en dícho organismo. 

5. Documentos: La documentación necesaria 
para esta licitación estará de manifiesto en la Secn> 
taña General del organismo, durante el plazo de 
presentación de proposiciones en los días y horas 
hábiles de oficina. 

El impOrte del presente anuncio será satisfecho 
por el adjudicatario, descontándose del total de la 
factura. 

Madrid. 29 de enero de 1996.-EI Director gene
ral. Jose Domingo Gómez Castallo.-7.250. 
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Resol"ció. del ¡',stÍlllto NllCio_1 del Consumo 
por hz 'lile se cOllJlOCa conc"no público, pro
cedimi4?nlo abierto, pare contratar la edición 
de la revislll ttEstllllios sobre el Consumo'. 

1. Presupuesto máximo de licitación: 4.500.000 
pesetas. 

2. Fianza provisional: 90.000 pesetas. 
3. Presentación de proposiciones: Veintiséis días 

naturales., contados a partir de la fecha de publi
cación del presente anuncio. en el Instituto Nacional 
del Consumo, calle Príncipe de Vergara, 54, Madrid. 
Si este día fuera inhábil se trasladaría al dia hábil 
inmediato posterior. 

4. Apertura pública de proposiciones: A las diez 
horas del quinto día hábil. contado a partir del 
siguiente al cierre de presentación de proposiciones. 
excepto si recayera en sábado. que se trasladaria 
al día hábil inmediato posterior. en dícbo organismo. 

5. Documentos: La documentación necesaria 
para esta licitación estará de manifiesto en la Secre
taria General del organismo, durante el plazo de 
presentación de proposiciones en los días y horas 
hábiles de oficina. 

El importe del presente anuncio será satisfecho 
por el adjudicatario, descontándose del total de la 
factura. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-EI Director gene
ral. José Domingo Gómez Castallo.-7.25l. 

MINISTERIO 
DEASUNTOSSOCMLES 

Resolución de la Mesa de Contratación po' 
la qlle se convoca concurso, por el proce
dimiento abi4?rto. para /o contratación del 
suministro para /o edición de la revista Hln
fancioySociedod» (cuatro números). 

Nombre y dirección del organismo convocante: 
Ministerio de Asuntos Sociales, Dirección General 
de Servicios. Oficialía Mayor. calle José Abascal. 
número 39. 28003 Madrid. 

Naturaleza del contrato: Suministro para la edi
ción de la revista clnfancia y Sociedad» (cuatro 
números). 

Importe de licitación: 5.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde la formalización del 

contrato hasta el 3 l de diciembre de 1996. 
Modalidad de adjudicación: Concurso, procedi· 

miento abierto. 
Obtención de documentación e información: Las 

cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas se podrán obtener en el Ministerio de 
Asuntos Sociales, Servicio de Obras Y Suministros, 
planta segunda, despacho 226, teléfono 347 72 41. 

Fecha límite de recepción de ofertas: 5 de marzo 
de 1996. a las trece horas. 

Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses. 
Admisión de variantes: No se admiten variantes 

en la oferta económica. 
Dirección donde deben entregarse: En sobre cerra

do. en el Registro General del Ministerio de Asuntos 
Sociales. calle José Abascal. número 39. 28003 
Madrid, en horario de nueve a catorce y de dieciséis 
a dieciocho horas, excepto sábados, que será de 
nueve a catorce horas. También podrán presentarse 
por correo. en la forma, prevista en el apartado 5.2 
del pliego de cláusuJas administrativas particulares. 

Apertura de las ofertas: En acto público. a las 
trece horas del día 20 de marzo de 1996. en la 
sala de juntas de la Dirección General de Servicios. 
calle José Abascal, número 39, planta segunda. 

Uniones de empresarios: Se ajustarán a los requi· 
sitos previstos en el articulo 24 de la Ley 1.3/1995. 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra· 
ciones Públicas, en caso de resultar adjudicatarias. 

Garantia provisional: 100.000 pesetas. 
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Documentación a presentar por el intere.'iadn, l..a 
especificada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 6 de febrero de 1996.-El Presidente. Juan 
Manuel Duque Gómez.-8.287. 

Resolución de la Mesa de Cont1Yllaóón por 
hz que se convoca concurso por el proce~ 
dimiento abierto para la contratación de los 
servicios de la distribución y transporte de 
10 números de la revista «Carta de España». 

Nombre y dirección del organismo convocante: 
Ministerio de Asuntos Sociales, Dirección General 
de Servicios. Oficialía Mayor, calle José Abasca'-
39. 28003 Madrid. 

Naturaleza del contrato: Distribución y transporte 
de 10 números de la revista «Carta de España». 

Importe de licitación: 2.916.000 pesetas. 
Plazo de ejf'cución: Desde la fonnalización del 

contrato hasta el 31 de diciembre de 1996. 
Modalidad de adjudicación: Concurso. procedi· 

miento abierto. 
Obtención de documell1ación e información: Las 

cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas se podrán obtener en el Ministerio de 
Asuntos Sociales. Servicio de Obras y Suministros, 
planta segunda, despacho 226, teléfono 347 72 41-

Fecha límite de recepción de ofertas: 5 de mano 
de 1996. a las trece horas. 

Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses. 
Admisión de liariantes: No se admiten variantes 

en la oferta económica 
Dirección donde deben entregarse: En sobre cerra· 

do. en el Registro General del Ministerio de Asuntos 
Sociales, calle José Abascal. 39. 28003 Madrid, en 
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho 
horas, excepto sábados. que será de nueve a catorce" 
También podrán presentarse por correo. en la forma 
prevista en el apartado 5.2 del pliego de cl:1usulas 
administrativas particulares. 

Apertura de las ofertas: En acto público. a las 
trece horas del día 1 3 de marro de 1996. en la 
Sala de Juntas de la Dirección General de Servicios. 
planta segunda. calle José AbascaL 39. 

Uniones de empresarios: Se ajustarán a los requi
sitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas, en caso de resultar adjudicatarias. 

Garantia provisional: 58.320 pesetas. 
Documentación a presentar por el intere.~ado: La 

especificada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju· 
dicatario. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Juan Manuel Duque 
Gómez.-8.288. 

Resolución de l. Mesa de Contmtación por 
III que se cOllVOCa concur.;o por el proce
dimiento abierlo para la contratación del 
suministro para la' impresión y encruukr
IIBción de la obra «Boletín Estdtstico tú! 
Datos Btísicos» (CUlltro números). 

Nombre y dirección del organismo convocante: 
Ministerio de Asuntos Sociales. Dirección C.rene
ra! de Servicios, Oficialía Mayor, calle José Abas
<al. 39. 28003 Madrid. 

Naturaleza del contrato: Suministro para la impre
sión y encuadernación de la obra «Boletin Esta· 
dístico de Datos Básicos» (cuatro números). 

Importe de licitaci6n: 2.600,000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde la formalización del 

contrato hasta el 31 de diciembre de 1996. 
Modalidad de adjudicación: Concurso. procedi

miento abierto. 


