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licitador y el objeto del concurso. Los tres irán ftrm~os por el oferente.
Presentación de las proposiciones: Se entregará
en el Registro General del Boletin Oftcial del Estado,
calle Trafalgar, 27-29, antes de las trece horas del
día 1 de marzo de 1996, fecha en qué quedará
cerrado el plazo de presentación de las ofertas. Para
el envío de propOsiciones por correo se cumplirán
los requisitos previstos en el artículo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Apertura de pliegos: Se efectuará por la Mesa de
Contratación designada al efecto, el día 4 de marzo
de 1996, a las diez treinta horas, en la sala de
juntas del propio organismo.
Nota: El importe del anuncio de la presente Resolución será por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Director general, José Ramón Pavía Martin-Ambrosio.

Viernes 16· febrero 1996
Resolución de la Dirección Provincial delInstituto Nacional de la Salu4, en Cuenca por
la que se convocan concursos de sumi"istros
y servicios.

Presupuesto: 3.520.000 pesetas.
Fecha de apertura de plicas: 12 de abril de 1996,
a las diez horas, en acto publico, en la ~ala de
Juntas del Hospital «Virgen de la Luz», calle Hermandad de 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 suministro.
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.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
-Hasta el 20 de marzo de 1996 en el Registro General
del citado Hospital, eh el 'domicilio indi~ado.
Cuenca. ';. de febrero de 1996.-La Directora
Gerente, Eva Anguita Ruiz.-9.111.

Resolución de la Direc;ción Provincial dellnstituto Nacional de la Salud en Cuenca por
la que se convocan concursos de suministros
y se",icios.

Resolución de la Dirección Provincial dellnstituto Nacional de la Salud en Cuenca por
la que se convocan concursos de suministros
y servicios.

Concurso: 23/96. Material de limpieza y aseo,
detergentes y desinfectantes con destino al hospital
«Virgen de la Luz».

Concurso: 22/96. Lote 1: Material de escritorio
y oftcina; lote 11: Papel fotocopiadora, y lote 111:
Pilas y cintas cassette. con destino al hospital «Vrr':
gen de la Luz».
Presupuesto: 3.459.440 pesetas.
Fecha de apertura de plicas: 12 de abril de 1996,
a las diez horas. en acto publico, en la sala' de
juntas del hospital Virgen de la Luz, calle Hermandad Donantes de Sangre, sin numero. 16002 Cuenca.

Cuenca, 30 de enero de 1996.-La Directora
Gerente, Eva Anguita Ruiz.-8.561.

Resolución de la Dirección Provincial delInstituto Nacional de la Salud en Cu~nca por
la que se convocan concursos de suminifttros
y servicios.
Concurso: 21/96.. Menaje con destino al hospital «Virgen de la Luz».

Presupuesto: 3.340,000 pesetas.
Fecha de apertura de plicas: 8 de abril de 1996,
a las diez horas, en acto publico, en la sala de
juntas del hospital «Vrrgen de la Luz»~calle Hermandad de Donantes de Sangre, sin nUmero, 16002 .
Cuenca.
La garantía provisional es el 2 por 100. Se podrá
solicitar poi partidas o por la totalidad delsUministro.
LbS pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros del hospital «Vrrgen de la Luz». en el
domicilio antes citad~
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 18 de marzo de 1996. en el Registro General del citado hospital, en el domicilio indicado.
Cuenca, . 30 de enero de 1996.-La Directora
Gerente, Eva Anguita Ruiz.-8.560.

de anuncios de esta· Gerencia con setenta y dos
horas de antelación.
Logroño, 7 de febrero de 1996.-El Director
Gerente. losu Senosi~inlbáñez.-8.915

Concurso 25/96: Servicio de vigilancia nocturna
del Policlinico.

MINISTERIO
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Presupuesto: 12.302. 700 pesetas.
. Fecha de apertura de plicas: ·8 de abril de 1996,
a las diez horas, en acto publico. en .la . sala de
juntas del bospital «Vrrgeri de la Luz». calle Hermandad de Donantes de Sangre, sin número, 16002
Cuenca.
Lagarantía provisional es el 2 por 100. Se podrá
solicitar por partidas o por la. totalidad del suministro.
.
Los pliegos de ·condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros del hospital «Vrrgen de la Luz». en el
domicilio antes citado.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 18 de marzo de 1996, en el Registro Geneial del citado hospital, en el domicilio indicado.
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La garantía provisional es del 2 por 100. Se podrá
solicitar por partidas o por la totalidad del suministro.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros del hospital «Virgen de la Luz», en el
domicilio antes citado.

Plazo y lugar 'de presentación de proposiciones:
Hasta el 20 de marzo de 1996, en el Registro general
del citado hospital, en el domicilio indicado.
Cuenca, 2 de' febrero de 1996.-La Directora
Gerente, Eva Anguita Ruiz.-9.108.

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia por la que se anuncian
los concursos abiertos de servicios de .limpieza que se mencionan.
Concurso nUmero 1/1996. Contratación del servicio de limpieza del centro de salud de Espinardo,
sito en avenida Juan Carlos 1, cruce Espinardo-El
Puntal, Espinardo.

Presupuesto: 2.925.000 pesetas~
Concurso numero 2/1996. Contratación del servicio de limpieza del centro de salud de Cehegin;
sito en camino Verde. sin número, Cehegín.

Presupuesto: 3.750:000 pesetas.
Concurso numero 3/1996. Contratación del servicio de limpieza del. centro de salud de Alcantartllá-Sangonera, sito en calle Carmen, sin numero.
Alcantarilla..

Presupuesto: 4.725.000 pesetas.
.Garantía provisional: De cada uno de estos tres
concursos será el- 2 por 100 -del presupuesto de
licitación.
.
Los pliegos de condiciones y' demás documentos
podrán splicitarlos en la Sección de Obras y Mantenimiento de la Gerencia de Atención Primaria,
calle Escultor José Sánchez Lozano, 2. segUnda
planta, 30005 Murcia.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: .
A los veintiséis días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación, en el Registro
General de la Gerencia de Atención Primaria. en
el domicilio antes citado, y de nueve a catorce horas,
de lunes a sábado.
Fecha de apertura de plicas: El día 22 de marzo
de 1996~· a las doce horas, en acto publico. en la
sala de juntas de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud, calle Pinares, 6. de Murcia.
Murcia, 1 de febrero de 1996.-El Director Gerente, Enrique Ortin Ortin.-8.706.

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que se convoca concurSo de suministros (procedimiento abierto).
Concurso 16/96: Bolsas para esterilización y controles biológicos.

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de La Rioja. por la que se convocan
los concursos que se citan.
C. A. 3/1996. Presupuesto: 3.657.329 pesetas
(IVA incluido). Impresos de historias clínicas y
análogos.
. C. A. 4/1996. Presupuesto: 4.581.928 pesetas
(IVA incluido). Material de oftcina e impresos.
1. Procedimiento abierto.
2. Dependencias: Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
podrán recogerse en: Gerencia de Atención Primaria
(Dirección de Gestión), avenida Pio XII•. numero
12 bis, 26003 Logroño, teléfono 941/262668,
262420. De lunes a viernes de nueve a catorce horas.
3. Puede licitarse a la totalidad. por lote~ o
número de orden.
4. Plazo y lugar de presentación: Veintis~is días
naturales·contando eldía de publicación del anuncio
hasta las catorce horas, en la dirección indicaqa
en el apartado 1.
.
5. Apertura de sobres A y B: En acto publico.
El día y la hora defInitivas se expondrán 'en el tablón

Presupuesto: 3.642.050 pesetas.
Concurso 17/96: Diverso material para esteriliLaCÍón.

Presupuesto: 3.085.171 pesetas.
Garalltía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el servicio de sUministros del hospital «Virgen de la Salud», avenida
de Barber, nUmero 30, 45005 Toledo.
~lazo y lugar de presentación de proposiciones:
A los veintiséis días naturales, contados a partir
del día siguiente. al de la pubicación en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado,
de nUeve a trece horas o hasta las veinticuatro horas,
si se envia por correo.
Fecha de apertura de plicas:. El día 27 de marzo
d~ 1996.' alas nueve horas. en acto público, en
el· salón de actos del citado hospital en eA domicilio
indicado.
Importe documentación: 1.000 pesetas.
Toledo, 6'de febrero de 1996.-El Director Gerente, Salvador Ayrnerich Martin.-8.757.

