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El importe .de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. -

Cartagena, 19 de febrero de 1996.-El Director 
provincial, Gonzalo Várela Merás.~12.045. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins- . 
tituto Social de la Marina de La Coruña 
por la que se convoca concurso para con
tratar el suministro de productos de pana
dería para el colegio «El Mosteirón», Sada 
(La Coruña). . 

Concurso procedimiento abierto. 

Presupuesto máximo: 2.370.000 pesetas. 
Fianza provisional: 47.400 pesetas. 
Examen de pliego de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas: De nueve 
a catorce horas, en la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina, Sección de Adminis
tración, calle Ramón y Cajal, sin número, sexta plan
ta, La Coruña, hasta las catorce horas del día 11 
de marzo de 1996. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en La 
Coruña, calle Ramón y Cajal, sin número, quinta 
planta (sala de juntas), el día 22 de marzo, a las 
diez horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de cláusulas administrativas. 

El importe del presente anuncio será por· cuenta 
del adjudicatario. 

La Coruña, 12 de febrero de 1996.-EI Director 
provincial, Antonio PiñeyroSalVidegoitia.-1O.804. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto . Social de la Marina de La Coruña 
por la que se convoca concurso p~ra con
tratar el suministro de productos cárnicos 
para el colegio «El Mosteirón», SadIl (La 
Coruña). 

Concurso procedimiento abierto. 

Presupuesto máximo: 4.075.000 pesetas. 
Fianza provisional: 81.500 pesetas. 
Examen de pliego de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas: De nueve . 
a catorce horas, en la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina, Sección de Adininis
tración, calle Ramón y Cajal, sin número, sexta plan-

. ta, La Coruña, hasta las catorce horas del día 11 
de marzo de 1996. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en La 
Coruña, calle Ramón y Cajal, sin número, quinta 
planta (sala de juntas), el día 22 de marzo: a las 
diez horas. 

Las proposiciones deberán ajustarse al modelo 
anexo al pliego de cláusulas administrativas. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

La Coruña, 12 de febrero de 1996.-El Director 
provincial, Antonio Piñeyro Salvidegoitia.-l0.803. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso convocado para contratar durante 
el año 1996 el se",icio de limpieza de las 
dependencias de los se",icios centrales de 
este organismo, en· Madrid, calle Génova, 
20 y 24; Juan Bravo, 42-44 (primera planta); 
Almagro, 1 (segunda planta); Ayala, 44 (se
gunda planta), y Fernando el Católico, 12 
(Archivo). 

Por Resolución del Organo de Contratación de 
este organismo, de fecha 26 de diciembre de 1995, 
se acuerda la adjudicación del c.oncurso de refe-
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rencia, en favor de la empresa «Net y Bien, Sociedad 
Limitada., por el importe de su oferta de 29.621.760 
p,esetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Subdirector 
general, Fernando Gutiérre.z Benjumea.-390-E. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se anuncia ia adjudicación del 
concurso convocado para contratar los se",i
cios de limpieza, para el año 1996, de la 
Dirección Provincial de este organismo en 
Villagarcía de Al'Osa, y de las siguientes 
Direcciones, Locales y centros dependientes 
de la misma: El Grove, Cambados, Isla de 
Arosa, Palmeira, Aguiño$ Corrubedo, Rivei
ra, Cabo de Cruz (Boiro), Rianxo y la Escue
la Náutico Pesquera de Riveira. 

Por Resolución del Organo de Contratación de 
este Instituto, de fecha 26 de diciembre de 1995, 
se acuerda elevar a definitiva la adjudicación del 
concurso de referencia, en favor de la empresa 
«Mymain, Sociedad Anónima», por Un importe de 
37.337.412 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Subdirector 
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-391-E. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso convocado para contratar los 1e",i
cios, pará él año 1996, de seguridad y lIten
ción de la centnllita telefónica de la sede 
central de este organismo en Jt-Iadrid. 

Por Resolución del Oegano de Contratación de 
este Instituto, de fecha 26 de diciembre de 1995, 
se acuerda elevar a defirutiva laadjudicaci6n del 
concurso de referencia, en favor de la empresa «Gru
po Cetssa Seguridad, Sociedad Anónima., por el 
importe de 16.299.180 pesetas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1 995.-El Subdirector 
general, Fernando Gutiérrez Benjumea.-392-E. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso convocado para contratar los se",i
cios de cocina y comedor del centro piloto 
de Formación Profesional Ocupacional 
Marítimo de El SalgueiTtlI-Bamio (Ponte
vedra). 

Por Resolución del Organo de Contratación de 
este organismo, de fecha 26 de diciembre de 1995, 
se acuerda elevar a definitiva la adjudicación del 
concurso de referencia, en favor de la empresa «So
ciedad Mercantil Serunión, Sociedad Anónima., por 
el importe que se detalla a continuación: 

. Importe unitario desayuno: 195 pesetas. 
Importe unitario comida: 654 pesetas. 
Importe unitario cena: 654 pesetas. 
Importe por pensión completa: 1.503 pesetas. 
Importe por media pensión (desayuno y comida): 

849 pesetas. 
Importe minimo mensual (calculado en razón de 

40 pensiones pensiones durante treinta días): 
1.803.600 pesetas. 

Importe minimo anual (con el mismo criterio 
anterior, calculado sobre doce meses): 21.643.200 
pesetas. 

Importe máximo anual calculado sobre 39.240 
pensiones completas: 58.977.720 ~esetas. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Subdirector 
general, Fernando Gutiérrez Benj~ea.-377;.E. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se convoca concurso público, 
procedimiento ahierto de licitación urgente, 
para la adquisición de· 287 suscripciones a 
revistas técnicas nacionales -115- y extran
jeras -172-, durante el año 1996, así como 
relación individualizada de las mismas. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo 
con la legislación vigente, convoca conc11fso público, 
procedimiento abierto de licitación urgente, para 
la adquisición del suministro de 287 revistas técnicas 
nacionales -115- y extranjeras -172-, durante el 
año- 1996, así como relación individualizada de las 
mismas y por un importe de 15.000.000 de pesetas. 

El pliego de cláusulas administrativas, el de pres
cripciónes técnicas y el modelo de' . proposición 
podrán ser eXaminados en.la Subdirección General 
de Administración Financiera (Sección de Gastos 
Córrientes, páseo del Prado, 18-20, de Madrid, sexta 
planta, en los días y horas hábiles de oficina). 

La fianza provisional para tomar parte ~n él con
curso será· de 300.000 pesetas, equivalente al 2 
por 100 del presupuesto aprobado por la Admi
nistración. Esta fianza podrá constituirse en la forma 
establecida en los articulos 42 y siguientes de la 
Vigente Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
· de las Administraciones Públicas. 

El plazo de ejecución del suministro será de treinta 
días hábiles, contados a partir de la publicación 
de cada revista. 

I}l plazo de presentación de proposicioñes expi
rai'á::a los trece días naturalesdesdesu:publicación 

· en el «Boletin Oficial del Estado •. Lasptoposiciones 
se entregarán conforme a lo previsto en el pliego 
de cláusulas administrativas que rige la contratación 
y dirigidas a la Subdirección General de Adminis
tración Financiera, paseo del Prado, 18-20, sexta 
planta, 28071 Madrid. -

La apertura de proposiciones se verificará en el 
· Ministerio de 'Sanidad y Consumo, paseo del Pra
do, 18-20, de Madrid, a las doce horas del tercer 
día, contado a l'artir del siguiente al que fmatice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de envio por correo, en las condiciones 
previstas en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, la apertura de propo
siciohes se celebraría el decimotercer día, contado 
a partir del siguiente al de fmaJización de solicitudes, 
en el mismo lugar citado anteriormente. 

Si el día lfe apertura de proposiciones recayera 
en sábado, el acto de apertura se trasladarla al día 
hábil inmediato posterior. 

El importe de este anuncio será satisfecho por 
el adjudicatario, descontándose su importe de la 
prjmera certificación o factura que se expida. 

Madrid, 13 de febrero de 1 996.-P. D. (Orden 
de 2 de noviembre de 1994), el Director general 
de Servicios e Informática, Luis Felipe Paradela 
González.--12.054. 

Orden por la que se convoca concurso público, 
procedimiento ahierto, del arrendamiento de 
un compactador- de basura y del se",icio de 
traslado al vertedero para los meses de mayo 
a diciembre de 1996. 

Este Ministerio, ha tenido a bien disponer la con
vocatoria del oportuno concurso procediéndose a 
la inserción en «Boletin Oficial del Estado» del 
correspondiente anuncio con el siguiente texto lite
ral: 

l. Objeto: Contratación del arrendamiento de 
un compactador de basura y del servicio de traslado 
al vertedero, para los meses ·de mayo a diciembre 
de 1996. 

2. Presupuesto de licitación: 2.400.000 pesetas. 



3468. 

~. Vig~n~4 ciIJl,~, Ocho.. me~s, ~~" el 
1.demayo .a131de dicieJnbRide·1996. 

4. ~n 4f.1a docUnÍen1l;uifilft Lc>&':MSOS 
de prescri~iOnC$ técnicas ycláu~las 'administra
tivas particulares' y el modelo de proPQsición eco
nómWa. ~ ser, ietirados en la oflciaua Mayor, 
despacho 363, planta tercera, de nueve a ,eatorce 
horas,. dUrante el plazo de presentación de propo-
siciones. .' ". .' 

5. Fianza provisional: 48.000' pesetas:" 
6. Presentación de proposicÍones: Se presentarán 

en el Registro Gerteral del Ministerio, paseo' del 
Prado, 18-20., planta primera, en el plazo de vein
tiséis.días naturales, contados a partir del sigUiente 
al de la pu:&licación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», dentro. del horario siguiente; 
de las nueve a las catorce horas y de las dieciséis 
a las dieciocho horas, lodoslos días del plazo excep
to los sábados que será de nueve a catorce horas. 

8 .• " Apertura de pr~posicione;: En el edificio de 
la sede'cenÜ¡if del pepartamento, paseo delp'rado, 
l8-20, sálatfujuntas, planta quinta,a las diez horas ' 
del qUinto día hábil contado· a partir del siguiente 
al que fmalice el pÍazo de presentación 'de propo-
siciones; . 

Si alguno de los licitadores hiciere uso del pro
cedimiento de envio' por correo, en las condiciones 
previstas en el artículo' 100 del Re!J.amento General 
de Contratacipndel EStadO. la apertura de propo
siCiones se celebraría el décimo dia contado a partir 
del siguiente al de la firializacióil de. solicitudes, en 
el mismo lugar citado anteriolmeilte. 

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

:. , ~~~f?~\:-~!(it{~~~'I\M>~(~~~~Q~,.,:: ~l 
p ~?;,,_ l. '~l "IM,~Mi~~~~.'-jé'){ . 

Los ~os de publicación de éste anundo'serin 
a cUenta' der Bdjudiéátario.· . , 

(.' .. ' , .. ': .' ";' . 

Lo que ~municO a V. 1. . para·, su conociJiUQftto 
y efectos.opo~. . 

Madrid, 14 de febrero de 1996i~P. D. (Orden 
de 2 de. noviembre de; 1994, «Boletín Oficial del 
Estado. del 4), el Director general ,de Servicios e , 
Informática, .Lui~ Felipe P~ela OOnzálezó 

Ilma. SIa. 'Oflcíal Mayor del Departamen-
to.-12.051.· " ' . 

Resolllció. 'del Complejo HmpitlÚtUio del 
lNSALllD tle. AllNu:ete por /ti 'lile se COII
)'tICtl", 100cl!IfCllrsliS. pÍllllicos uimos •• e 
se citIuJ.. '. 
Concursp número 7/96. 

Adquisición de mobiliario general para nueva resi
dencia sanitaria. 

Presupuesto: '14.000.000 de- pesetas. 
Aval provisio1'l41: 2 por ioo del presupuesto de 

licitacióa . 

Concurso número 10/96. 

Adquisición de mobiliario cl1nieo para nueva resi
dencia sani~. 

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. 
Aval P1'ov(sional: 2' por 100, del' pl'ésupuesto' (le 

licitación. . . 

Los 'pliegos .de condiciones y demás documen,;. 
tación podrán soIicitarta'en el servicio de suministros 
del Hospital General de Albacete, calle Hermanos 
Falc6, sin número, 02()O6 Albacete. 

Plazo y ~ lugar de presentación de proposiciones: , 
Registrc;>Genetal del HO$pi~. General de Albacete. 
Fecha limite: 21 de niarzo de 1996. 

Apertura de plicas: El dia 8 de abril de 1996. 
en, la sala de juntas' de dirección, en el domicilio 
indicado. Acto público. 

Albacete. 20 de febrero de 1996.-El Director 
gerente, Alfonso Rodriguez-Hevia Gonzá-
lez.-12.124. . 

Jueves¡: 22.febrero' .. 1996 

ResolucwlI de.1e . Ge,..¡" del Hospitlll «/lío 
CIl""""".~~JIIIIt;"","~tl 
COIICllrsO tlbierto-de.s"",üUsWJ. 

Concurso 1~9( 'Suministros. de fe8Ctivos 
para ho~. fármacos.· marcadores ·tumorales. 
serología y, bacteriología. 

Presupuesto: 88.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: i por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación Podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital, avenida Ponce de· León, sin 
número, 34005 ·PQlencia. 

Plazo y lugar de presel1tación de proposiciones: 
Veintiséis diás naturales,. a contar desde el dhi 
siguiente al de la publicaci6if del anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado» en el Registro General del 
hospital, en la dirección arriba indicada. 

Fecha envío' anuncio al «Diario Oficial de las 
ComunidadesEfÍt9peas~:'12 de febrero de 1996. 

Fecha apertura de plicas: Documentación general, 
el día 22 de marzo de 1996, a las once horas, y 
documentación económica, el dia 2 de abril, a las 
nueve horas. Ambas en llll sala de Juntas del hospital. 

El importe de este anuncio será' a cuenta de los 
adjudicatarios. 

P-alencia, 12 de febrero de 1996.-El Director 
Gerente, José C. Minguez Vtllar.-l 0.0 16. 

Resoluc;OI;es del Hospital Centml de Asturias 
por IIlS que se convocan concursos, mediante 
procedim;ell~ abiertos. 

Nú.ero:3-31,fJ6l08. ".'", - io. "" 

'\1LObjeto: ~ma.tas.;. . ~,.')'~,", ~\'¡'" ",<" . 
, Presupuesto! ,t·l:~1~.QOA~tas. 
-Garantía provisional: 1.839.500 pesetas. 

Núme,o.~ 33/96.09. .' ,$ 

Objeto: I>eteraenteslayUded&. 
PresUpuesto: 2o.792..~OO.peactas. 
Garantía p1'O!isional:4'1 ~.850 pesetas. 

Número: 33/96~iO. 
Objeto: Sobres y bolsas.de uso general e.impresos 

diversos. " 
Presupuesto: 6.632.800 pesetas. 
Garantía provisional: 132.65(i pe~tas. 

Número: 33/96.13. 
Objeto: Suturas natúrales y sintéticas. 
PresuptiJ!sto: 73.376.000 pesetas. 
Ga,.a1Ufa pro'lisitJnal: 1.,467.520 pesetas. 

Número: 33"~t4.. , 
Objeto:·2·~'compado&. 
Presupuesto: 8;000.000 de pesetaS. 
Gdran/Ia provlsitJliol: 160.()()() peSetas. , 

Número: 33/96.1~.' .' 
Objeto: 1 microscopio quirúrgico. 
Presupuesto: 5.0Q0.000 de pesetas. 

. (]aran!ía provis(onfll: lop.~ooopesetas. 

Número: 33/96.16. 
Objeto: DivelBO aparat¡yopara cirugia laparosco-

pia. -
Presupuesto: 10.000.000 de pesetas. 
Garantía proviSional: 200.000 pesetas. 

Número: 33/96.11. 
Objeto: Prótesis de mama. . 
Presupuesto: 3.600.000 Pesetas. 
Garantía proVisJonal:,72.000·pesetas. 

NÚmero,J3/96.18. 
Objeto: Catéteres ~e newvci,rugia. 
Presupuesto: 13.006.686 pesetas. 
Garant(a prOVisional: 26'0.134 pesetas. 

.Destinatario: Hospital central de Asturias. 
Domicilio: Calle Celestino Villamil, sin número. 

33006 Oviedo. . 
Dependencia. dQnde puttdensQlicitarse el pliego 

de cláusulas adm;nistrati~particulares y documen
tos complemeñtarios: Hospital central de Asturias. 
Suministros. Calle Celestino Villamil, sin número. 
33006 Oviedo (Asturi.). -
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Lugar .' de c,,-eHfJ/aci6nproposlcione$: Regisb-o 
General; aille. Celestino· Villamil, sin número. C. 
General. 

. Fecha límite de recePci6n tic ofertas: 20 de marzo 
de 1996. 

Lugar apertura de plicas: Salón de Actos del hos
pital general de Asturias. 

Día< y hOra de apertura de plicas: 12 de abril 
de 1996. a las·nueve horas (Ap. económica). 

Oviedó, 12 de febrero·de 1996.-10.185. 

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste 
de la Región de Mllrcia por la que se convt1c4 
concllrSo tle .sllmillistl'O, por-prOcedimiento 
abierto.' 

,Concurso 23/96-HCN. Sueros. 
Presupuesto: 14.325;000 pese41s .. 
Fecha de apertura de plicas: Dia 8 de abril de 

1996, a las diez horas, en acto público, en la Sala 
de Juntas, situada en la segunda planta de la Direc
ción provincial del Instituto Nacibnal de la Salud 
ep Murcia. c8Ue Pinares. número 4.' , .' 

Los pliegos' de condicioqes y demás documen
tación podrán solicitarse en el Grupo de Suministros, 
del hospital comarcal del noroeste de la Región 
de Murcia, en Miguel de Espinosa, número l. 30400 
Caravaca de lá'cnJz (Murcia). ' 

Plazo y.lugarde preseniación deptoposiciones: 
Veinte diasnatu.-ales,· en el Registro General del 
Q.os'p'i~,~~¡,c:n; elpárrafo anterior. , 

Gara",ía .p,.~hal.· 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

El im¡)Q¡tc J1e >~é, '.cio 'se~ por cuenta de 
los "'A"."',;.-:;:¡-.:.:- '. ,,1 1, 

",~'-'~ .. ,ys.·:í ¡ ,; ¡L.l', , 

CaraVaeade la Cruz, 12 de 'febrerode 1996.-EI 
. Director Médieo, Júan Luis .Jiménéz Moli
na.-1O.4OO .. 

Resolllció" tlel HospitlÚ «ÍHIRúJ Htwtega» tle 
Valladolid, JIOr t. 'lile se COlll1OCtI concllrso 
de SUllliltistros. 

Com:ursG . procedimiento' abierto' número 
1996-0-0063, convocado ~ él suministro de mate
Fi~ f'unJible de oficina, con destino al hospital «Del 
Rio Hortl!pl;. Valladolid. 

Presupuesto: 2.8300.000 pesetas. 

Coneurso,P1'..qcedimiento abierto número 
1,?9640064. cq.tWocaOO para . el suministro de 
S!lbres y.carpetas :UnPresas. con destblo al Hospital 
«Del Rio Hortega; de Valladolid. , ' 

Presupuesto.; 6.996.500 pesetas. ' 

Concurso procedimiento abierto número 
1996-0-0065. convocado para:el suministro de mate
rial fungible informático, con ,destino al Hospital 
«Del Rio Hortegu de Valladolid. 
Presupuisto:~~200.000 pesetas. 

La garantía provisional para cada lUlO de estos 
concursos es del 2 por 100. 

I..qsplieaos . de CQru;ticiGnes.,y demás do.cumen
tac~<)Q poQr4n .. .oocitarse t;n. el hospital «pel Rio 
Ho~ga», qUe.' ~en;¡¡l'To~uemada, siJr número, 
47010 Vana~"alprec~Q.~ 500 pesetas. 

Plazo ylllgtU' t/.e-Pl'esentaci6n de /os proposiciones: 
Veintiséis dIas aaturales,en el Registro General del 
citado hospital, p.n el domicilio ind~. 

.Fecha de ,apertura de plicos: El dia 25 de abril 
de 1996,.'8:.18$ nueve treinta boras,'en acto público, 
en el salón de actos deleitado hospital, en el domi-
cilio indicado. . 

Valladolid, 8. de febrero de' 1996.-El Director 
Gerente, José:Maria Romo Gil.~IO,397. . 


