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Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Burgos por
la que se hace pública fa adjudicación defi
nitiva del concu,I'SO púb/ko'3/1995 de sumi
nistros de material ortopédico.

En el concurso 3/1995 para el suministro de diver
so material ortopédico, han resultado adjudicatarias
las finnas o empresas y por los importes que a
continuación se relacionan:

Nombre o razón social: «Cemasa, Sociedad Anó
nima». Importe: 2.570.750 pesetas.

Nombre o razón social: «La Casa del Médico.
Sociedad Anónima». Importe: 99.525 pesetas.

Nombre o razón social: Maria José Borrego Huce
go. Importe: 3.350.000 pesetas.

Burgos. 29 de enero de 1996.-EI Director pro
vincial, Roberto Pesquera Barón.-l1.327.

Resolución del Hospital de León por la que
se rectifica el com'UniO J4/1995~ contrata~

ción del servido de suministro de víveres.
y el eoncur.w 5/1995~ contratación del ser~

vicio de limpieza~ publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 27~ de 31 de
enero de 1996.

Debe añadirse:

«Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta
el 11 de marzo de 1996.

Fecha de apertura de proposiciones ecunómicas:

Concurso 5/1995: El 28 de marzo de 1996. en
acto público. a las diez horas treinta minutos. en
la sala de juntas del citado Hospital de León. pabe~

llón «San AntoniO Abad~, calle Altos de Nava, sin
númcro, 24008 León.

Concurso 14/1995: El 28 de marzo de 1996. en
acto público. a las doce homs treinta minutos. en
la sala de juntas del citado hospital, en el domicilio
indicado.

Estos concursos han sido enviados al ~Diario Ofi~

cial de las Comunidades Europeas~ para su publi~

cación.
El importe del presente anuncio será por cuenta

de los adjudicatarios.»

León. 15 de fcbrero de I996.-EI Direétor Geren·
te. Josep Marsá Vila.-·11.225.

Resolución del Hm.pital Universitario d~ <fÍA
Princesa» por la que se anu1!.da concurso
para el se",icio de vi!:!:ancia del Hospital
Universitario dI! «La Princesa» y área.

C()r!<:urso proccdimiento abierto HUp·26/1996.
Pre,\uplles/o:

Partida 1: 28.908.000 pesetas
Partida 2: 8.537.100 pesetas.
Partida 3: 4.933.500 pesetas.

Garantía provi.sional (2 por /00):

Partida 1: 578.160 pesetas.
Partida 2: 170.742 pesetas.
Partida 3: 98.670 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen·
tación podr¡lIl solicitarse en el Servicio de Sumi·
nistros dcl Ilospital Universitario de «La Princesa);,
calle Diego de León, 62, 28006 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposicione~i:

Hasta el 8 de abril de 1996.
Preselltacián de tderras: Registro Gcneral del cita·

do hospital. cn el domicilio indicado.

Madrid. 15 de febrero de I996.-EI Gerente. Caro
los Pérez Espuelas.-11.293.

Lunes 26 febrero 1996

Resolución del Hospital Universitario de Geta·
fe por el que se convocan concursos de sumi~

nistros (procedimiento abierto).

Concurso 52/96 HUG: Material de limpieza.
Presupuesto: IS.IOO.OOO pesetas.
Concurso 57/96 HUG: [mpresos clínicos.
Presupuesto: S.800.000 pesetas.
Concurso 58/96 HUG: Material sanitario general

(collarines., suspensolÍos. tennórnetros, etc.).
Presupuesto: 2.700.000 pesetas.
Concurso 59/96: Material sanitario generd.l. (apO'

sitos. vendas. etc.).
Presupuesto: 16.700.000 pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con·
curso es del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Universitario de Getafe. carre
tera de Toledo. kilómetro 12.500, 2890S Getafe
(Madrid).

Plazo y lugar de presentación de propuJiciolles:
Veintiséis días naturales. contados a partir del día
siguiente al de la publicación en el «Boletin Oficial
del EstadOJ), en el Registro General del citado hos·
pital, en el domicilio indicado,

Fecha- de apertura de plicas: El día 16 de abril
de 1996. a las nucve horas. en acto público. en
el citado hospital, en el domicilio indicado.

Getafe. IS de febrero de 1996.-La Directora
gerente, Concepción Vera Ruiz.-11.324.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución de la Presidencia del Tribunal de
Cuentas por la que se ('onvoea concurso, por
el procedimiento abierto, para la contrata·
ción del Seguro Colectivo de Accidentes del
personal que presta se1l'i~ios en el Tribunal
de Cuentas.

Organo cotllra/ante: Tribunal de Cuentas, calle
Fucncarral, número 8I, código postal 28004
Madrid.

Obje/o del contra/o: Contratación del Scguro
Colectivo de Accidentes del personal qut." pr~~!.a.

servicios en el Tribunal de Cuentas. -
Presupuesto del contrato: r.i presupuesto del con·

curso sc fija en 1<1_ ~antidad máxima de 14.500.000
pesetas, ifl<:~~iidoel Impuesto sobre el Valor Añadido
y d.'::inás impuestos rcpercutibles.

Pla::o de ejecución: Del 10 de abril de 1996 al
9 de abril de 1997.

Forma. procedimiento l' criterio para adjudicar:
Mediante concurso. por el procedimiento ·abierto.
bajo las condiciones seilaladas en los pliegos de
cláusulas particulares y de prescripciones técnicas.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación. debiendo ser constituida según sc indi
ca en el pliego de cláusulas particulares.

Lugar de exposi('fún o adquisicioll de los pliegos:
""Los pliegos de clausulas particulares y de prescrip
ciones técnicas se encuentran a disposición de los
intcresados en el Registro General del Tribunal de
Cuentas. callc Fuencarral, número 81, todos los dias
laborables, de nueve a trece horas.

Plazo y lugar de entrega de las ofertas: Las pro·
posiciones deberán ser presentadas en sobres cerra·
dos. lacrados y finnados en el Registro General
del Tribunal de Cuentas. calle Fuencarral, número
81, código postal 28,004 Madrid. dentro dcl plazo

. de veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente día al de la publicación de esle anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado);. o haciendo uso
del medio pre~istoen el articulo 100 del Reglamento
General de Contratación, modificado por Real
Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre (<<Bolctín
Oficial del Estado); dc 12 de diciembre).

Apertura de proposiciones: La apertura se efec·
tuará en acto público al terccr dia hábil siguiente
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a aquel en que hubiere fmalizado el plazo de pre·
sentación de proposiciones. 8: las nueve horas. en
la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas. calle
Fuencarral, número 8 l.

Gastos de publicación: Los gastos que origine la
publicación de este anuncio serán satisfechos por
cuenta del adjudicatario.

Madrid. 23 de febrero de 1996.-La Presidenta,
Milagros Garcia Crespo.-12.797.

COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer
eado de Valores por la que se hace pública
la adjudicación del eoncurso 12/1996.

A los efeclos previstos en el articulo 94 de la
Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas. se acuerda hacer pública la Resolución
por la que se adjudica por el sistema de concurso
el siguiente servicio:

Concurso 12/1996: Suministro de matcrial dc ofi·
cina para la Comisión Nacional del Mercado dc
Valores para 1996.

Importe máximo de la adjudicación: 9.700.000
pesetas.

Adjudicatarios: «Aipadisa); (79 articulos). «Guil·
bcrt. Sociedad Anónima» (43 articulos), y <Negamar.
Sociedad Anónima~ (76 artículos).

Madrid. 15 de febrero de 1996.-EI Vicepresiden
te. Aníbal Sánchez Andrés.-11.281.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Resol!~ci6:: del Instituto Catalán de la Salud
para la contratación de suministro de diverso
material fungible destinado a Ho.'lpital'l Vall
d'Hebrón. ,
Fecha di' em'io de t'ste anuncio a la oficina de

publicaciones (diciales de las comunidades Europeas:
I2 de febrero de 1996

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi·
miento abierto. Concurso.

Objeto del ('on/ralO: Expcdiente CP004V96. Sumi
nistro de productos fannacéuticos y hemoderivados.

Presupuesto total: 853.775.712 pesetas.
Según detalle del anexo al pliego de cláusulas

administrativas particulares.
Plazo de fabricación o en/rega: Especificado en

el pliego de condiciones. '
Organo de con/ra/ación: Gerente de Hospitals Van

d'Hebrón.
Lugar donde se pueden so/ió/ar los pliegos de

condiciones y la documentación complememaria: En
la Unidad de Inversiones y Contrataciones de los
Servicios Centrales de Hospitals Vall d'Hebrón (al
macenes gencrales. segundo piso), paseo de Vall
d·Hebrón. númcros 119 a 129,08035 Barcelona.
El horario de atención al público es de lunes a
vierncs, de ocho treinta a catorce horas. (Importe:
500 pesetas el pliego).

Fe<'ha límite para pedir la documetlIaóón: 20 de
marzo de 1996.

Fecha limite de recepción de propuestas: 3 de abril
de 1996.

Lenguas en las que pueden ser redactada,~ las
propuestas: Catalán y castellano.

Aper/lira de las propuestas: En acto público, que
se realizará el día 15 de abril de 1996, a las dic/.


