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Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
El plazo, terminará el día 27 de febrero de 1996. 

. La presentación se realizará en el Registro General 
de la Oficina EsPañ.ola de Patentes y Marcas, en 
Madrid, calle Panamá, número 1. planta baja, de 
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. 
excepto sábados. en los que el horario seráexclu
sivamente de nueve a catorce horas. 

Apertura de proposiciones.' Se efectuará ante la 
Mesa de Contratación. en la sala de juntas de este 
organismo: el día 4 de marzo qe 1996. a las diez 
horas. 

Pago del anuncio: Será por cuenta· del adjudi
catario o adjudicatarios, en forma proporcional. 

Madrid, 12 de febrero de 1 996.-El Director gene
ral, Julián Alvarez Alvarez.-9.879. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 

Y ALIMENTACION 

Resolución -del Instituto Español de Qceano
grafia por la que se anuncia concurso, con 
procedimiento de licitación abierto, para la 
adjudicación del contrato que se indica. 

Este Instituto Espaftol de Oceanografia ha resuelto 
anunciar concurso, con procedimiento de licitación 
abierto, para la adjudicación del siguiente contrato: 

Suministro de un equipo de análisis de nitrÓge
no-15, con destino al Centro Oceanográfico de La 
Coruña. 

Precio de licitación: Máximo 10.500.000 pesetas, 
IV A Ínc1uido. 

Fianza provisional: 210.000 pesetas. 
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 

comenzará el día sigui~nte al de la publicación de 
la presente Resolución en el _ «Boletín Oficial del 
Estado» y terminará a las trece horas del dia 15 
de marzo de 1996. 

Exposición de p/{egos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares estarán de manifiesto 
en el Servicio de Administración del Instituto Espa
ñol de Oceanografia, avenida de Brasil, 31. 28020 
Madrid, desde 'las diez a las trece horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Instituto Espaftol de Ocea
nografia, avenida de Brasil, número -- 31, 28020 
Madrid. 

Encaso de que las proposiciones sean remitidas 
por correo, el proponente deberá justificar l~ fecha 
de imposición del envio en la oficina de Correos 
y anunclar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante telegrama en el mismo dia. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñ.ada en las cláusulas correspondientes del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. En el sobre 
«o> deberá adjuntarse un ejemplar de los pliegos 
de prescripciones técnicas y de cláusulas adminis
trativas particulares, debidamente firmadas. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 20 de marzo de 1996, a 
partir de las nueve treinta horas, en la sede central 
del Instituto Español de Oceanografia, avenida de 
Brasil, número 31, Madrid. 

Los gastos del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director, Rafael 
Robles Pariente.-9.904. 
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MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín OfICial del Estado por 
la que se publica /a. adjudicación, por el sis
tema de procedimiento abierto, mediante con
curso, de un se",icio para la promoción, venta. 
y difusión de los productos editoriales y de 
información en soporte electrónico del Boletín 
OfICial del Estado durante el año 1996. 

A efectos del articulo 119 del Reglamento General 
de . Contratación del Estado, se hace pública la 
siguiente Resolución de adjudicación: 

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa 
de Contratación designada para la apertura de las 
proposiciones presentadas al concurso público pro~ 
movido por este organismo con fecha 19 de diciem
bre de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado» nÍlmero 
306, del 23), para la contratación de un servicio 
para la promoción, venta y distribución de los pro
ductos edi~oriales y de información en soporte elec
trónico del Boletín Oficial del Estado durante· el 
afto 1996, del informe emitido por la Comisión 
Técnica, encargada de valorar las ofertas, así como 
de la propuesta de la Mesa de Contratación, "-

Esta Dirección General, en virtud de lo estable
cido en el articulo 89, ha dispuesto adjudicar dicho 
contrato a la empresa «Centro de Tratamiento de 
la Información, Sociedad Anónima», al precio total 
de 27.068.000 pesetas, IVA incluido, -al ajustarse 
su proposición a las condiciones del pliego de cláu
sulas administrativas particulares y cumplir con las 
exigencias del pliego de prescripciones técnicas. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-El Director gene
ral. José Ramón Pavia Martin-Ambrosio.-9.9l5. 

MINISTERIO 
DE. SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Instituto Nacional de la Salud 
por la que se convoca concurso de se",icios 
(procedimiento abierto). 

DIRECCION GENERAL 

Concurso 1 GR/95. Servicio de gestión y elimi
nación de residuos sanitarios especificos, correspon
dientes a los centros del INSALUD de la Comu
nidad Autónoma de Castilla y León, para los ejer
cicios 1996-t997-1998-1999. 

Presupuesto: 1.073.676.300 pesetas. 
Gara..ntía provisional: 2 por lOO. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 111, subgrupo 6 u 8, categoría D. 
Se licitará por la totalidad del servicio. 
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 de Programación 
y Coordinación (despacho 517), 'calle Alcalá, 56, 
28014 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dia 28 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 17 de abril 
de 1996, a las once horas, en acto público,' en el 
Instituto Nacional de la Salud, sala 109 (La planta), 
en el domicilio antes citado. 

Las modalidades 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 criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, así como los pla-
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zos de entrega, serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones se formularán cm 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, antes de las trece 
horas del último día o de las veinticuatro si se envian 
por correo. 

Este concurso ha sido enviado para su publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
el dia 6 de febrero de 1996. 

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

Madrid. 13 de _ febrero de 1996.-La Directora 
general, Carmen Martinez Aguayo.-8.200. 

... 
Resolución de la Gerencia del Area Octava 

de Atención Primaria de Madrid sobre con-
curso 1/96 publicado el8 de febrero. ~ 

En la convocatoria publicada el 8 de febrero, se 
pa omitido incluir en el anuncio el plazo de eje
cución, que será de ocho meses a partir del 1 de 
mayo. 

Móstoles, 13 de febrero de 1996.-El Director 
Gerente, Jordi Custodi i Canpsa.-9.882. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-. 
cializada del Area III de Asturias' (Hospital 
«San Agustín», de Avilés)"por la que se anun
cian concursos públicos de suministros, pro
cedimiento abierto. 

Concurso 1996-0~0002. Suministro de productos 
informáticos: Cintas, papel, tinta, etiquetas, papel 
fotocopiadora y disquetes. 

Presupuesto: 3.785.000 pesetas. 

Concurso 1996-0-0003. Suministro de material 
sanitario: Agujas, catéteres y lineas para hemodiá
lisis. 

Presupuesto: 3.785.000 pesetas. 

Concurso 1996-0-0004. Suministro de todo tipo 
de catéteres. 

Presupuesto: 6.015.000 pesetas. 

Concurso 1996-0-0005. Suministro de material 
sanitario: Sondas y tubos. 

Presupuesto: 5.580.000 pesetas. 

Concurso 1996-0-0006. Suministro de material 
sanitario: Bolsas, colectores y drenajes. 

Presupuesto: 6.505.000 pesetas. 

Concurso 1996-0-0007. Suministro de material 
sanitarip: De curas, apósitos, férulas, mallas y ven
dajes. 

Presupuesto: 5.875.000 pesetas. 

Concurso 1996-0-0008. Suministro de material 
sanitario: Suturas mecánicas. 

Presupue$to: 5.255.000 pesetas. 

Concurso 1996-0-0009. Suministro de material 
sanitario: Suturas sintéticas, mallas y sedas. 

Presupuesto: 15.705.000 pesetas. 

Concurso 1996-0-0010. Suministro de material 
desechable para laparoscopia, artroscopia y visco
lástico para oftalmología. 

Presupuesto: 8.345.000 pesetas. 

Concurso 1996-0-0011. Suministro de diverso 
material sanitario desechable. 

Presupuesto: 7.020.000 pesetas. 

Concurso 1996-0-0012. -Suministro de diverso 
material sanitario desechable. 

Presupuesto: 11.060.000 pesetas. . 

ConcurSo 1996-0-0013. Suministro de material 
sanitario: Sistemas de infusión. 

Presupuesto: 8.165.000 pesetas. 



BOE núm. 39 

Concurso 1996-0-0014. Suminisíro de material 
sanitario: Agujas y jeringas. 

Presupuesto: 2.800.000 pesetas. 

Las empresas licitadoras, en cualquiera de los 
anteriores concursos, quedan dispensadas del requi
sito de prestación de la garantía provisional [cláusula 
7.2, d), del pliego de cláusulas administrativas). 

Los I?liegos de condiciones y, demás documen
tación púdrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital «San Agustín», camino de 
Heros, número 4, 33400 Avilés (Asturias). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Se presentarán en el Registro General del citado 
Hospital, en el domicilio indicado, en el 'plazo de 
veintiséis dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en . 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Fecha de apertura de proposiciones: En la sala 
de juntas del Hospital.«San Agustin», de Avilés, 
a las once horas del quinto día hábil contado a 
partir del siguiente al de la finalización de presen
tación de ofertas. 

Si la apertura de proposiciones cayera en sábado, 
el acto de apertura se trasladarla al día hábil inme-
diato. . . 

La notificación de las adjudicaciones a los par
ticipantes en la licitación (artículo 94 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas) se 
hará efectiva a través de la publicación de las adju
dicªciones en el tablón de anuncios del Hospital. 

Los gastos de publicación de este an~cio serán 
por cuenta de los adjudicatarios. 

Avilés, I de febrero de 1996.-EI Director Geren-
te, José L. Alcázar Serrano.-7.962. . 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Instituto Nacional de la Salud 
en Ciudad Real por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso para la con
tratación de las obras de reforma de la planta 
baja de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud, para la ubicación del 
Centro de Salud «Ciudad Real 111», con
vocado por Resolución de 1 de diciembre 
de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado» del 5). 

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Con-
tratación, esta Gerencia de Atención Primaria ha 
resuelto adjudicar el contrato de la citada obra a 
la empresa «Construcciones Lahoz Soto, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 26.086.000 pesetas, 

. IV A incluido, y en las demás condiciones que rigen 
este contrato'en los pliegos correspondientes. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y a los efectos de lo dispuesto en el articulo 94.2 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. l' 

Ciudad Real, 5 de febrero de 1996.-El Director 
Gerente, Juan José Jiménez Prieto.-8.1 OO. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Pon/errada (León) por la que.se 
anuncia concurso abierto 3/96, material 
desechable. 

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 260.000 pesetas. 

. Los pliegos de condiciones. y demás d~umen
tación podrán recogerse en la Gerencia de Atención 
Primaria, calle El Medio, sin número, código pos
tal 24400 Ponferrada. 

Plazo y lugar de presentación·de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, desde' su publicación, en 
el Registro General de la Gerencia de Atención 
Primaria, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica): El dia 22 de marzo de 1996, a las diez 
horas, en acto público, en la Sala de Juntas de 
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la Gerenciá de Atención Primaria,' en el d~micilio 
antes citado. 

Los gastos del presente anuncio' serán a cargo 
del adjudicatario de este concurso. 

Ponferrada, I de febrero de 1996.-El Gerente 
de Atención Primaria, Francisco Javier Mencia Bar-
tolomé.-8.019. ' 

Resolución del hospital comarcal de Laredo 
I (Cantabria), por la que se convocan tres con

cursos abiertos de suministros. 

Concurso abierto número 5/01/96. 

Objeto: Suministro de material de curas. 
Presupuesto: 12.509.400 pesetas. 

Concurso abierto número 5/02/96. 

Objeto: Suministro de material desechable (extrac
ción de sangre y gasometria, contenedores muestras 
y desechos, oxigenoterapia y compresas higiénicas). 

Presupuesto: 7.684.800 pesetas. 

Concurso abierto número 5/03{96. 

Objeto: Suministro de material para infusión venosa. 
Presupuesto: 5.717.200 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en, la Sección de Sumi
nistros del hospital comarcal de Laredo, avenida 
Derechos Humanos, sin número, 39770 Laredo 
( Cantabria). 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Fecha límite de recepción -de ofertas: Hasta el 
día 12 de marzo de 1996. 

Fecha de apertura de proposiciones económicas: 
El 3 de abril de 1996, en acto público, a las once 
treinta horas, en la sala de juntas del citado hospital, 
en el domicilio indicado. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Laredo, 5 de febrero de 1996.-El Director Médi
co-Gerente, Luis Maria Truán Silva.-9.889-11. 

Resolució.n del hospital comarcal «Sierrallana» 
de Torrelavega (Cantabria) convocando con
. cursos de suministros. 

Expediente: 7/19/96. 

Objeto: Suministro de implantes para ~irujía gene-
ralyORL. 

Presupuesto: 5.600.0qO pesetas. 

Expediente: 7/27/96. 

Objeto: Surnfuistro de impresos clínicos. 
Presupuesto: 5.200.00 pesetas. 

. Expediente: 7/28/96. 

Objeto:' Suministro de reactivos para anatomia 
patológica. 

Presupuesto: 4.350.000 pesetas. 

Expediente: 7/29/96. 

Objeto: Suministro de reactivos para inmunoaná
lisis. 

Presupuesto: 12.100.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en 
el Servicio de Suministros del hospital comarcal 
«Sierrallana», de Torrelavega, Barrio de Ganzo, sin 
número, 39300 Torrelavega (Cantabria). 

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

Torrelavega,. 7 de febrero de 1996 . ..,..El Director 
Médico, José Maria Ostolaza Osa.-9.887':11. 
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Resolución del hospital «Miguel Sewet» por 
la que se convoca concurso de suministro 
del mf!,terial que se cita. 

Concurso abierto 25 HMS/96: Suministro de 
guantes de cura y exploración. 

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del conjunto. 
Los pliegos y demás documentaci6n podrán soli

citarse en el servicio de suministros del hospital 
«Miguel Servet», paseo Isabel la Caiólica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones.' 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de ,apertura de plicas: El día 20 de marzo 
de 1996, a las once horas, en acto público. en el 
salón de actos de CRT y Q. . 

Zaragoza, 12 de enero de 1996.-El Director 
Gerente, Joaquin Martinez Heínández.-9.838. 

Resolución del hospital «Miguel Sewet» por 
la que se convoca concurso de· suministro 
del material que se cita. 

Concurso abierto 24 HMS/96: Suministro de pró
tesis para cirugía plástica y' material sanitario para 
cirugía plástica y dermatolOgía. 

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el servicio de suministros del hospital 
«Miguel Servet». paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar qe presentación de prQP.Osiciones: 
Veintiséis días naturales. en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio antes citado. . 

Fecha de apertura de plicas: El dia 20 de marzo 
de 1996, 'a las diez tremta horas, en acto público, 
en el salón de actos de CRT y Q.- . 

Zaragoza, 9 de febrero de 1996.-El Director 
Gerente, Joaquin Martinez Hernández."'-9.840. 

Resolución del hospital «Miguel Sewet» por 
la que se convoca concurso de suministro 
del-materi,!-I que se Cita. 

Concurso abierto 20 HMS/96: Suministro de 
material sanitario para quirófanos . 

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas. 
Garantía provi$ional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el servicio de suministros del hospital 
«Miguel Serveb, paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. . 

Plazó y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 20 de marzo 
de 1996, a las diez horas, en acto público, en el 
salón de actos de CRT y Q. 

-Zaragoza, 9 de.febrero de 1996.-El Director 
Gerente, Joaquin Martinez Hernández.-9.843. 

Resolución del hospital «Niño Jesús», de 
Madrid, por la que se anuncia concurs abier
to para la contratación del suministro que 
se cita. 

Concurso abierto' número 35/96, suministro 
de determinaciones de bioquímica para laboratorio de 
urgencias con destino al Hospital «Niño Jesús», de 
Madrid . 

Presupuesto de licitación: 9.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de las cláliSUlas administrativas parti

culares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Swninistros del citado hospital, sito en 


