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la avenida Menéndez Pelayo, número 65, 28009 Concurso procedimiento abierto núme~ 
Madrid ro 1996-0-0025: Convocado para: el suministro de 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Vein- material de incontinencia.(con excepción de los ar-
tiséis . días naturales, en el Registro General del citado tículos del expediente de determinación de tipo con
hospital. . vocªdo por la Dirección General del Instituto N acio-

Fecha de apertura de plicas: Documentación general. nal de la Salud, número 5/95), con destino-al Hos-
día 27 de marzo de 1996, en acto público, a las pital del Río Hortega, de Valladolid. 
diez horas. 

Madrid, 5 de febrero de 1996.-El Director Gerente; 
Fernando Gómez Argüelles.-8.038. 

Resolución del Hospital de León por la. que 
se anuncia el concurso 1/96: Aparatos ele-
vadores. . 

Concurso 1/96: Aparatos elevadores del J-Iospital 
de León. 

Presupuesto: 11.425.908 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 1.00. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Compras 
del Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad», 
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del 
citado Hospital de León, en el domicilio indicado. 

León, 26 de enero de 1996.-El Director Gerente, 
Josep Marsá Vt1á.-8.031. 

Resolución del Hospital de León por la que 
se anuncian concursos de suministros. 

C. P. 2/96: Material ordinario no amortizable de 
oficina y sobres. Presupuesto: 16.408.000 pesetas. 

C. P. 3/96: Material informático no amortizable. 
Presupuesto: 11.710.000 pesetas. 

C. P. 4/96: Pequeño utillaje no sanitario y menaje. 
Presupuesto: 4.195.000 pesetas. \ 

C. P. 5/96: MateriáI no sanitario consumo y repo
sición y material fungible. Presupuesto: 9.170.000 
pesetas. ~ 

C. P. 6/96: Pequeño utillaje sanitario. Presupuesto; 
6360.000 pesetas. 

Garantía pfovisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Compras 
del Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad», 
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León. 

Plazo y lugar de presentación de proposiCiones: 
Veintiséis dias natumles, en el Registro General del 
citado Hospital de León, en el d~micilio indicado. 

León, 31 de enero de 1 996.-E1 Director Gerente, 
Josep Marsá Vilá.-8.021. 

Rcsolución del Hospital del Río Hortega, de 
Valladolid, por laque se convoca concurso 
de suministros. .. 
Concurso procedimiento abierto núme

ro 1996-0-0005: Convocado para el suministro de 
contenedores de muestras y residuos -y bolsas de 
orina (con excepción de los articulos del expediente 
de determinación de tipo convocado por la Direc
ción General del Instituto Nacional de la Salud, 
número 13/95), con destino al Hospital del Río 
Hortega de Valladolid. 

Presupuesto: 6.250.000 pesetas. 

Concurso procedimiento abiertonúme
ro 1996-0-0023: Convocado para el suministro de 
guantes de uso sanitarió (con excepción de los ar
ticulos del expediente de determinación de tipo con
vocado por la Dirección General del Instituto Nacio
nal de la Salud, número 12/95), con destino al Hos
pital del Río Hortega, de Valladolid. 

Presupuesto: 1.650.000 pesetas. 

Presupuesto: 6.300.000 pesetas. 

Concurso procedimiento abierto núme
ro 1996-0-0027: Convocado para el suministro de 
peliculas de myos X ortopanto y de copia (con 
excepción de los artículos del expediente de deter
minación de tipo convocado por la Dirección Gene-
ral del InstitUto Nacional de la Salud, número 
14/95), con destino al Hospital del Río Hortega, 
de Valladolid. 

Presupuesto: 1.550.000 pesetas. 

Concurso procedimiento abierto núme
ro 1996-0-0028: Convocado para el suministro de 
tiras reactivas para determinación en orina de 9 
y 10 parámetros, CQn destino al Hospital del Río 

. Hortega, de Valladolid. 

Presupuesto: 670.000 pesetas. 

Garántía provisional para cada uno de estos con
cursos: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Hospital del Río Hor
tega, éalle Cardenal Torquemada, sin núme
ro, 47010 Valladolid, al precio de 500 pesetas. 

Plazo y lugar de presentación de prqposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro Geneml del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 17 de abril 
de 1996, a las nueve treintá homs, en acto público, 
en el salón de actos del citado hospital, en el domi- . 
cilio indicado. 

Valladolid, 31 de enero de 1996.-El Director 
Gerente, José Maria Romo Gil . .....,8.096. 

Resolución del Hospital Universitario de Valla
dolid del Instituto Nacional de la Salud por 
7a que anuncia concurso de servicios (pro
cedimiento abierto) CA número 4/95-S. 

Objeto: Servicio mantenimiento de ascensores. 
Importe de licitación: 15.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 300.000 pesetas. 
Recogida de pliegos: En el Hospital Universitario 

de Valladolid, Servicio de Suministros, avenida de 
Ramón y Cajal: sin número, 47005 Valladolid, de 
lunes a viernes, de nueve a· catorce horas, y por 
correo en la misma dirección. 

Calificación que han de acreditar los licitadores: 
Grupo 111, subgrupo 7. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Cin
cuenta y dos dias naturales a partir de esta publi
cación. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General del Hospital Universitario de Valladolid, 
en el domicilio antes indicado, en mano, de lunes 
a viernes, de nueve a catorce homs, o por correo 
en el mismo domicilio. 

Apertura de proposiciones económicas: Décimo dia 
hábil a partir de la fmalización del plazo de pre
sentación de proposiciones; a las diez homs, en acto 
público, en la sala de juntas del citado ,Hospital 
Universitario de Valladolid. 

Valladolid, 5 de enero de 1996.-El Director 
Gerent~, Francisco Manuel Martin parra.-8.039. 
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MINISTERIO 
DEASUNTOSSOC~ES 

Resolución del Centro de Recuperación de 
Minusválidos Frsicos del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales en Salamanca por la 
que' se hace pública, conforme· a la legis
lación vigente, la adjudicación de los con
tratos que se citan. 

e. 22/96. Curso de animación y multimedia. Pro
fesorado. 

Ádjudicatario: «Multimedia Team, Sociedad Limi
tada», por2.700.000 pesetas. 

C. 23/96. Curso de animación y multimedia. Asis
tencia técnica. 

Adjudicatario: «Informática Gestión y Comuni
caciones, Sociedad Limitada», por 6.588.126 pese
tas. 

Salamanca, 1 de febrero de 1996.-La 'Directo
ra-Gerente, Mana Isabel González lngelmo.-8.105. 

Resolución del Instituto Nacional de Servici9S 
Sociales, Residencia Asistida para. la Tercera 
Edad de Vigo, por 111 que se convoca concurso 
público número 11/96 para la adjudicación 
del contrato de suministros de alimentación: 
Prvductos congelados y pescadas f~co~ 
para la Residencia Asistida para la Tercera 
Edad de Vigo. 

CONDICIONES GENERALES DE LICITACION 

l. Objeto de} concurso: Suministro de alimen
tación: Productos congelados y pescados frescos 
para la Residencia Asistida pam la Tercem Edad 
de VIgo. -

2. Presupuesto base de licitación: Productos con
gelados, 10.000.000 de pesetas, y pescados frescos, 
8.000.000 de pesetas. 

3. Garantía provisional: No. 
4. Plazo de ejecución: Hasta el dia 31 de diciem

bre de 1996. 
5. Presentación de proposiciQnes: Se entregarán 

en el registro'de la Administmción de la Residencia 
Asistida para la Tercera Edad de VIgo en horario 
de nueve a catorce homs a.m. 

6. Fecha límite para. la presentación de la oferta: 
A las catorce homs del dia 28 de febrero de 1996. 

7. Documentación que deberán aportar los lici
tadores: La preceptiva que se hace referencia en 
las bases del concurso. 

8. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura de las proposiciones tendrá lugar en la 
sala de juntas de la Residencia Asistida para la Ter
cem Edad de VIgo, sita en Monte Arieiro, sin núme
ro, Bembrive, código postal 36214 Vigo, el dia 6 
de marzo de 1996, a las once horas. 

9. El anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 
del presente contrato se prorrateará, en su caso, 
entre los adjudicatarios, en proporción al valor de 
sus respectivas adjudicaciones. 

VIgo, 29 de enero de 1996.-El Director Gerente, 
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994), 
Miguel Angel Vázquez Vázquez.-9.818. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, Residencia Asistida para la Tercera 
Edad de Vigo, por la que se convoca concurso 
públic(J número 12/96 para la adjudicación 
del contrato de suministros de alimentación 
de carnes, conejo y aves y frutas y hortalizas, 
para la Residencia Asistida para la Tercera 
Edad de Vigo. 

CONDICIONES GENERALES DE LICITACION 

l. Objeto del concurso: Suministro de alimen
tación: Carnes, conejo y aves y frutas y hortalizas 
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para la Residencia Asistida para la Tercera Edad 
de Vtgo. 

2. Presupuesto base de licitación: Carnes, 
7.300.000 pesetas; conejo y ave~2.500.000 pesetas; 
y frutas y verduras, 8.400.000 pesetas. 

3. Garantía provisional: No. 
4. Plazo de ejecución: Hasta el dia 31 de diciem

bre de 1996. 
5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 

c;n el registro de la Administración de la Residencia 
Asistida para la Tercera Edaq de VIgo en horario 
de nueve a catorce horas a.m. 

6. Fecha límite para la presentación de la oferta: 
A las catorce horas del dia 28 de febrero de 1996. 

7. Documentación que deberán aportar los lici
tadores: La preceptiva que se hace referencia en 
las bases del concurso. 

8. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura de las proposiciones tendrá lugar en la 
sala de juntas de la Residencia Asistida para la Ter
cera Edad de VigO, sita en Monte Arieiro, sin núme.
ro, Bembrive, código postal 36214 VIgo, el dia 6 
de marzo de 1996, a las diez horas. 

9. El anuncio en el «Boletín· Oficial del Estado» 
del presente contrato se prorrateará, en su caso, 
entre los adjudicatarios, en "proporción al valor de 
sus respectivas adjudicaciones. 

VIgo, 29 de enero de 1996.-El Director Gerente, 
por delegación (Orden de 17 de" marzo de 1994), 
Miguel Angel Vázquez Vázquez.-9.815. 

Resolución del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, Residencia Asistida partlla.Tercertl 
Edad de Vigo, por la que se convoca concurso 
público número 13/96 partl la adjudicflción 
del contrtlto de suministros de alimentación: 
Pan y bollería, lácteos y derivados, yogurt 
y varios, partl la Residencia Asistida partl 
la Tercertl Edad de Vjgo. 

CONDICIONES GENERALES DE LIClTACION 

1. Objeto del concurso: Suministro de alimen
tación: Pan y bolleria, lácteos y derivados, yogurt 
y varios, para la Residencia Asistida para la Tercera 
Edad de Vigo. 

2. Presupuesto base de licitación: Pan y bolleria, 
3.750.000 pesetas; lácteos y derivados, 4.750.000 
pesetas; yogurt, 380.000 pesetas, y varios, 9.600.000 
pesetas. 

3. Garantía provisional: No. 
4. Plazo de ejecución: Hasta el dia 31 de diciem

bre de 1996. 
5. Presentación de proposiciones: Se entregafán 

en el registro de la Administración de la Residencia 
Asistida parci la Tercera Edad de VigO en horario 
de nueve a catorce horas a. m. 

8. Fecha límite para la presentación de la oferta: 
A las catorce horas del día 28 de febrero de 1996. 

7. Documentación que deberán aportar los lici
tadores: La preceptiva que se hace referencia .en 
las bases del concurso. 

8. Apertura de proposiCiones: El acto público de 
apertura de "las proposiciones tendrá lugar en la 
sala de juntas de la Residencia Asistida de VigO, 

sita en Monte Arieiro, sin número, Bembibre, código 
postal 36214 VIgo, el día 6 de marzo de 1996, 
á las doce horas. 

9. El anuncio en el "«Boletín Oficial del Estado» 
del presente contrato se prorrateará, en su caso, 
entre los adjudicatarios, en proporción al valor de 
sus respectivas adjudicaciones. 

VIgo, 29 de enero de 1996.-EI Director gerente, 
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994), 
Miguel Angel Vázquez Vázquez.-9.813. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
(Subdivisión de Atención Primaria de Tarra
gona) por la cual se anuncia la contrtltación 
de un servicio de limpieza partl los centros 
del sector de Reus de la Subdivisión de Aten
ción Primaria de Tarragonll. 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 26 de enero de 1996. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 
de procedimiento abierto. 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza del sector 
de Reus. Expediente CP-1l4/96. Según detalle del 
ariexo al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. " 

Prestación del servicio: A partir de la firma del 
contrato. 

Organo de contratación: Subdivisión de Atención 
Primaria de Tarragona. 

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de " 
condiciones y la documentación complementaria: 
Subdivisión de Atención Primaria, avenida Prat de 
la Riba, número 39, 43001 Tarragona. Horario de 
atención al público de lunes a· viernes de nueve 
a trece treinta horas. 

Fecha límite para solicitar la documentación:' 5 
de marzo de 1996. 

Fecha límite de recepción de proposiciones: 18 
de marzo de 1996. 

Lenguas en las que se pueden redactar las pro
posiciones: Catalán y castellano. 

Apertura·de proposiciones: Acto público a realizar 
el dia 29 de marzo de 1996, a las diez horas. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
total o de los lotes. 

Garantía definitiva: 4 por 100 del importe del 
preSupuesto. 

Forma de "pago: De acuerdo con el apartado 28.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Agrupaciones de . empresas: De acuerdo con la 
cláusula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Plazo en que los Iicitantes están obligados a 11J.an
tener su oferta: Cuatro meses. 

Tarragona, 26 de enero de 1996.-El Jefe de la 
Subdivisión, Jaume Estany i Ricart.-9.798. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cas
tellón por la que se anuncia la contrtltación, 
por procedimiento abierto y mediante con
curso, del servicio de gestión" de cocina del 
lfospital Provincial. 

Objeto: contratación del servicio de gestión de 
cocina del Hospital Provincial. 

Duración: Un año, a contar del 1 de abril de 
1996, prorrogable. 

Tipo máximo de licitación: 700 pesetas, media 
pensión, y 1.600 pesetas, pensión completa. 

Fianza provisional: 2.120.000 pesetas. 
Presentación de ofertas: De nueve a trece horas, 

en la Sección de Hacienda, Contratación de la Dipu~ 
tación, dentro del plazo de vientiséis días naturales, 
a co"ntar del siguiente al de la publicación del anun~ 
cio en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cas-
tellón». " 

t.os pliegos de condiciones se encuentran a dis~ 
posición de los licitadores en dicha Sección. 

Castellón de la Plana, 7 de febrero de 1996.-EI 
Presidente, Carlos Fabra Carreras.-El Secretario 
general, Manuel Marin Herrera.-9.847. 
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Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia subasta partl la enaje· 
nación, mediante subastas públicas indepen
dientes, de cada uno de los ocho locales de 
titularidad municipal, situados enill Unidad 
de EdifICación C·1-15 (calle"de La PIiZ), en 
el polígono residencial de San José de Val· 
deras. 

Por resolución de la Alcaldía-Presidencia, median
te Decreto de fecha 9 de enero de 1996, en virtud 
de las facultades conferidas por el Pleno corporativo 
de fecha 26 de enero de 1995, se ha acordado 
convocar nueva licitación para la en&jenación 
mediante subasta de ocho locales municipales en 
la manzana C-I-15 (calle de La Paz), en el poligono 
residencial de San José de Yalderas," en las con
diciones previstas en el pliego aprobado al efecto 
por el Pleno corporativo de fecha 26 de enero de 
1995, por lo que se hace público un resumen, a 
los efectos de los articulos 122 y 123 del R.eal Decre
to Legislativo 781/1986, y demás legislación apli
cable. 

1.0 Objeto y tipo: Enajenación, mediante subas
tas públicas independientes, de los locales que a 
continuación se relacionan, con el tipo que se indica 
para cada uno de ellos, todos situados en la calle 
de La Paz (C-1-15): 

Local número 1. Superficie construida: 82,70 
metros cuadrados. Tipo: 9.870.445 pesetas. 

Local número 2. Su~rficie construida:" '226,08 
metros cuadrados. Tipo: 31.071.558 pesetas. 

Local número 3. Superficie construida: 110 
metros cuadrados. Tipo: 15.117.973 pesetas. 

Local número 4. Superficie construida: 145,70 
metros cuadrados. Tipo: 25.030.553 pesetas. 

Local número 5. Superficie construida: 145,70 
metros cuadrados. Tipo: 28.982.746 pesetas. 

Local número 6. Superficie construida: 132,32 
metros cuadrados. Tipo: 26.321.187 Pesetas. 

Local número 7. Superficie cons~da: 239,32 
metros cuadrados. Tipo: 34.622.329 pesetas. " 

Local número 8. 'Superficie con.struida: 82,63 
metros cuadrados. Tipo:· 14.195.433 pesetas. 

2.° Examen del expediente: En la Unidad de 
Contratación y Patrimonio de este Ayuntamiento, 
desde las nueve hasta las trece horas, a partir del 
día siguiente a aquel en que aparezca la inserción 
del anuncio de la licitación en el primero de los 
«Boletines Oficiales» (<<Boletín Oficial de .la Comu
nidad de Madrid» o «Boletín Oficial del Estado») 
en Que se publicará el mismo. 

3.<> Presentación y apertura de plicas: En el mis
mo lugar y horario señalados anteriormente en el 
plazo de veintiséis dias naturales contados desde 
el siguiente a aquel en que se publique eí último 
de Jos r~feridos anuncios, se presentarán las ofertas, 
que serán abiertas en acto público a las doce horas 
del siguiente día hábil en el salón de actos de la 
Casa Consistorial, salvo que fuera sábados, en cuyo 
caso se celebraria el día hábil siguiente. 

4.° Garantías de la subasta: Los que deseen 
tomar parte en las subastas deberán aportar garantia 
provisional por importe de: 

Local número 1: 197.409 pesetas. 
Local número 2: 621.431 pesetas. 
Local número 3: 302.360 pesetas. 
Local número 4: 500.611 pesetas. 
Local número 5: 579.655 pesetas. 
"Local número 6: 526.424 pesetas. 
LOcal número 7: 692.447 pesetas. 
Local número 8: 283.909 pesetas. 

5.° DOC)imentos a presentar: Resguardo de fian
za provisional, documento· nacional de identidad, 
escritUra de constitución, poder bastanteado, decla
ración sobre incapacidad e incompatibilidad, cer
tificado de hallarse al corriente de pago en obli
gaciones tributarias y Seguridad Spcial. 

6.° Modelo de proposiciones: Para cada una de 
las ofertas, deberá incluirse modelo de proposición, 
ajustado al modelo siguiente: 


