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acceso a plaZas sanitarias en equipos de Atención 
Primaria ' 

Presupuesto: 40.000.000 de pesetas. 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 

Hasta el dia 25 de marzo de 1996, en el Registro 
General del INSALUD, en el domicilio antes citado. 

La garantía provisional de .cada uno de estos dos 
concursos: 2 por 100. 

Clasificación que han de acreditar los empresarios: 
Grupo 111. subgrupo 3, categoriaC. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
.tación podrán solicitarse en la Vicesecretaria Gene
ral. Servicio de Régimen Interior (despacho 416) 
del INSALUD, en el-domicilio antes citado. 

Las modalidadés esen'ciales 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
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. ' 

Las proposiciones de los anteriores concursos.se 
formularán en el modelo oficial y. deberán ~~r pre
sentadas junto con la documeritación exigida· por 
los pliegos de condiciones, en el plazo y lugar que 
se indica en cada uno' de ellos, antes de las trece 
horas del último día o de las veinticuatro si se envian 
por correo. 

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

Madrid, 27 de febrero de 1996.-La Directora 
general, Carmen Martinez Aguayo.-l1.837. 

Resolución del Area 1 de Atención Primaria 
de Madrid por la que se convoca concurso 
de suministro (procedimiento abierto). 

Concurso 'número 66/96: Material desechable 
espirómetro, etc.; 'material esterilización;' material 
fungible y apósitos, para los distintos centros del 
Area 1 (no se admitirán variantes). 

Presupuesto: 17.750.000. pesetas (distribuido. ~n 
cinco lotes. ' 

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

tación podrán solicitarse en la Unidad de Cóncursos 
del Area 1 de Atención Primaria, avenida de la Albu
fera, 285, segunda planta, 28038 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposición es: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado centro (avenida Albufera, 285, segunda plan
ta). 

Fecha de apertura de plicas: El día 25 de abril 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en la sala 3.21 del Centro de Salud c<Federica Mont
sen}'», en el domicilio indicado. 

Madrid, 23 de febri;:!o de 1996.-El Director de 
Gestiói. . y SS. GG., Javier Palacios Salaman
ca.-13.304. 

Resolución ·de la Clínica «Puerta de Hierro» 
por la que se anuncia concurso C.A. 11/96. 

Tipo: Convocatoria concurso abierto de suminis
tros. 

Texto: C.A. 11/96, suministro de viveres con des
tino a la Clinica «Puerta de Hierro», Area 6, servicio 
de hostelería. 

Presupuesto: 69.095.450 pesetas. 
Garantía provisional (2 por 100): 

Lote número 1: 226.080 pesetas. 
Lote número 2: 261.208 pesetas. 
Lote número 3: 74.532 pesetas. 
Lote número 4: 21.988 pesetas. 
Lote número 5: 292.624 pesetas. 
Lote número 6: 121.972 pesetas. 
Lote número 7: 163.470 pesetas. 
Lote número 8: 21.994 pesetas. 
Lote número 9: 69.521 pesetas. 
Lote número 10: 98.582 pesetas. 
Lote númer? 11: 24.658 pesetas. 
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Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clinica c<Puerta de Hierro», calle San 
Martin de Pórres, número 4, 28035 Madrid, Telé
fono: (91) 316 23 40, Fax: (91) 316 28 48. 

Importe retirada pliegos de cláusulas: 1.000 pese
tas. 

Fecha y lugar pr~sentación proposiciones: 22 de 
abril de 1996, en el Registro General de la élinica, 
en el domicilio anteriormerite indicado. 

Fecha apertura de plicas: 3 de mayo de 1996, 
a las once horas, en acto público, en la sala de 
juntas de la Clinica c<Puertade Hierro» (planta segun
da), en el domicilio anteriormente indicado. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Director 
gerente, José Luis de Sancho Martin •. -12.133. 

Resolución de la Clínica «Pllerta de Hierro» 
por la que se anuncia concurso C.A. 10/96. 

Tipo: Convocatoria concurso abierto de suminis
tros. 

Texto: C. A. 10/96. Suministro de agujas, intro
ductores, guías, catéteres etc., con destino a la Clí
nica «Puerta de Hierro», Area 6, Servicio de Neu
rorradiología Vascular. 

Presupuesto: 41.592.000 pese~. 
Garantía promional (2 por 100): Lote 1, 341.920 

pesetas. Lote 2, 489.920 pesetas. 
Los' pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clinica c<Puerta de Hierro», calle 
San Martin de Porres, 4, 28035 Madrid. Teléfono: 
(91) 316 23 40. Fax: (91) 3162848. 

Importe retirada pliegos de cláusulas: 1.000 pese
tas. 

Fecha y lugar presentación proposiciones: 22 de 
abril de 1996, en el Registro General de la clinica, 
en el domicilio anteriormente indicado. 
. -F~~hade apertura d. plicas:- 3 de mayO_Qe 1996, 
a las diez treinta horas, en acto público, en la sala 
de juntas de la: Clinica «Puerta dé Hierro» (planta 
segunda), en el domicilio anteriormente indicado. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-EI Director 
gerente, José Luis de Sancho Martín.-12.132. 

Resolución de la Clínica «Pue#a de Hierro» 
por la que se ¡u:::fú:ía concurso C.A. 9/96. 

Tipo: Convocatoria concurso abierto de suminis
tros. 

Texto: C. A. 9/96. Suministro dé suturas naturales 
y sintéticas no absorbibles y reabsorbibles con des
tino a la Clinica «Pue$ de Hierro», Area 6, Servicio 
de .Almacén General. 

Presupuesto: 48.917.843 pesetas. 
Garantía provisional (2 por 100): Lote l. 87.341 

pesetas. Lote 2, 13.065 pesetas. Lote 3, 511.378 
pesetas. Lote 4, 366.573 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clínica c<Puerta de Hierro», calle 
San Martín de Porres, 4, 28035 Madrid. Teléfono: 
(91) 316 23 40. Fax: (91) 316 28 48. 

Importe retirqdapliegos de cláusulas: 1.000 pese
tas. 

Fecha y_ lugar presentación proposiciones: 22 de 
abril de 1996, en el Registro General de la clinica, 
en el domicilio anteriormente indicado. 

Fecha de apertura de plicas: 3 de mayo de 1996. 
a las diez horas, en acto público, en la sala de 
juntas de la Clínica c<Puerta de Hierro» (planta seguÍl
da), en el domicílio anteriormente indicado. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Director 
gerente, José Luis de Sancho Martin.-12.142. 
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Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro» 
por la que se anuncia concurso C.A., 12/96. 

Tipo:' Convocatoria concurso abierto de suminis
tros. 

Texto: c.A. 12/96, suministro de material rea
lización técnicas analíticas con destino a Clinica 
c<Puerta de Hierro»; Area 6 (centro de especialidades 
de Argüelles). 

Presupuesto: 99.990.306 pesetas. 
Garantía proviSional (2 por 100): 

Lote número 1: 48&.980 pesetas. 
Lote número 2: 322.230 pesetas. 
Lote número 3: 158.000 pesetas. 
Lote número 4: 16.000 pesetas. 
Lote número 5: 66.240 pesetas. 
Lote número 6: 29.056 pesetas. 
Lote número 7: 180.000 pesetas. 
Lote número 8: 437.400 pesetas. 
Lote número 9: 200.000 pesetas. 
Lote número 10: 82.500 pesetas. 
Lote núme~o 11: 19.400 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demÁs docUmen
tación podrán· solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clinica c<Puerta de Hierro»,' calle San 
Martin de Porres, número 4, 28035 Madrid. Telé
fono: (91) 316 23 40, Fax: (91) 316 28 48. 

Importe retirada pliegos de cláusulas: 2.000 pese-
tas. . 

Fecha y lugar presentación proposiciones:' 12 de 
abril de 1996, en el Registro General de la clinica, 
en el domicilio anteriormente indicado. 

Fecha apertura de pliCáS: 26 de abril de 1996, 
a las once treinta horas, en acto público, "en la sala 
de juntas de la Clinica c<Puerta de Hierro» (planta 
segunda), en el domicilio anteriormente indicado. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El' Director 
gerente, José Luis de Sancho Martin.-12.138. 

Resolución de la DireCción Provincial del 
INSALUD de Albacete por la que se hace 
público e/resultado del concurso 14/95 para 
la contratación del servicio de limpie:r.a de 

, su nueva sede. 

De confonnidad con el artículo 94.2 de la !~y 
13/1995, de Contratos de la~ Adnünistraciones 
Públicas, se infQrms que; por Resolución de esta 
Dirección' Provincial de fecha 4 de enero de 1996, 
el referido concurso ha sido adjudicado a la empresa 
«Eulen, Sociedad Anónima», por importe de 
5.167.839 pesetas. 

Albacete, 10 de enero de 1996.-El Director pro
vincial, Emilio López Gallardo.-2.653-E. 

• I 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Zamora por la qu~ se convqcan 
concursos abiertos de suministros. 

Concurso abierto 1/96: Contratación de suminis- -
tro de material fungible .. 

Presupuesto: 13.850.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 

Concurso abierto 2/96: Contratación de suminis-
tros de tubos y agujas de extracción. 

Presupuesto: 4.900.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
taéión podrán solicitarse en la Gerencia de Atención 
Primaria, calle Santa Elena, sin número, 49007 
Zamora. . 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
y demás documentación exigida: Veintiséis días natu
rales, a partir del día siguiente de su publicación, 
en el Registro General de la Gerencia de Atención 
Primaria, en el domicilio indicado, pudiéQdose hacer 
ofertas globales o individuale~. \ 
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Fecha de apertura de plicas: Decimoquinto día 
hábil, a partir de la fmatización del plazo de pre
sentación de proposiciones, en acto público. 

La apertura se realizará, a las diez horas, en la 
Gerencia de Atención Primaria. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Zamora. 15 de febrero de 1 996.-El Gerente, Juan 
L. Gutiérrez Montero.-12.075. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
de ZaÍ'tlgtJZa por la que se anuncian con
cursos de suministros con destino al Hospital 
f:línico Universitllrio ((Lozano Bksfl». 

Concurso 1 't96-0-0 12: Suministro dedializadores, 
lineas y otro material para hemodiálisis. 

Presupuesto: 65.000.000 de pesetas. 

Concurso 1996-O-0Í5: Suministro de radiofárma
cos R.I.A para laboratorio de hormonas y labo
ra~orio de microbiología. 

•. Presupuesto: 33.000.000 de pesetas. 

Concurso 1996-0-040: Suministro de productos 
para \,'.I.H (laboratorio de inmun.olo~a). 

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas. 

Concurso 1996-0-041: Suministro de anticuerpos 
monoclonales (laboratorio de inmunología). 

Presupuesto: 60.oooJ)OO de pesetas. 

Concurso 1996-0-046: Suministro de. material 
diverso no sanitario: Material para electromedicina. 
pilas, material desechable y material para esterili
zación. 

Presupuesto: 21.000.000 de pesetas. 

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

Los pliegos de con~ciones y demás documen-· 
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Clinico Universitario «Lozano 
Blesa~, calle San Juan 'Bosoo, 15, 50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Antes de las trece horaS del día 4 de abril de 1996, 
o dentro de las veinticuatro si se envían por correo, 
en . el Regístro General del citado hospital, en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apertura de sobres de documentación 
económica: 19 de abril de 1996, salvo que se decida 
otra fecha en la apertura de documentación general 
y técnica. 

Zaragoza, 12 de febrero de 1996.-El Gerente, 
Alberto Larraz VIleta.-12.066. 

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla
na», de Torrelavega (Cantabria), convoCando 
concursos de suministros. 

Expediente: 7/18/96. 
Objeto: Suministro de material de oficina. 
Presupuesto: 3.300.000 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 ie 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. . 

Fecha de apertura de plicas: 1 de abril de. 1996, 
a l~s doce horas. en el domicilio antes citado. . 

Torrelavega, 19' de febrero de 1996.-El Director 
Médico, José Maria Ostolaza Osa.-13.402-11. 
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Resolución del Hospittd «Del Río Hortega)) de 
Valladolid por la que se convoca concurso 
de suministros. 

Concurso procedimiento abierto número 
1996-0-0040: Convocado para el suministro de len
oería y vestuario. con destino al Hospital del Río 
Hortega, de Valladolid. 

Presupuesto: J 2.350.000 pesetas. 
Concurso- procedimiento abierto número 

1996-0-0041: . Convocado para el suministro de 
material fungible de costurero y telas, con destino 
al Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid. 

Presupuesto: .18.250.000 pesetas. 
Concurso procedimiento abierto número 

1996-0-0042:' Convocado para el suministro de 
material fungible de costurero y telas con destino 
al hospital del Río Hortega, de Valoladolid. . 

Presupuesto: 1.800.000 pesetas. 
Concurso procedimJentoabierto número 

i996-fJ-()051: Convocado pam el. suministro de pró
tesis de oncohematología (reservorios), con destino 
al Hospital del Río Hortega, d~ Valladolid. 

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional para cada uno de estos con

cursos es del 2 por 100. 
Los pliego de condiciones y demás documenta

ción podrá solicitarse en el Hospital «Del Río Hor
tega», calle Cardenal Torquemada. sin nútnero. 
47010 VatIadolid, al precio de 500 pesetas. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio indicado. . 

Fecha de apertura de plicas: El día 19 de abril 
de 1996, a las nueve treinta horas, 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.-13.300. 

Resolución del Hospital «Del Río HortegllJ) de 
Valladolid por la fue se convoca concurso 
de se",icio. 
Concurso de procedimiento abierto número 

1996-0-0074, convocada para el servicio de men
~ería y transpórte para el Hospital «Del Río Hor
tega». 

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los' pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Hospital «Del Río 
Hortega~, calle Cardenal Torquemada, sin número 
47010 Valladolid. al precio de 500 pesetas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Trece días naturales, en el Registro General del cita
do hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 28 de marzo, 
a las nueve tremta horas, en el salón de actos del 
citado hospital. 

Valladolid, 22 de febrero de 1996.:-El Director 
Gerente, José.Maria Romo Gil.-13.301. 

Resolución del Hospital Universita~o «Virgen 
de Arrixacfl», de El Palmar, Murcia, por 
la que se anuncÍll concurso abierto para la 
contratación del se",icio que se cita. 

Concurso abierto V. A. número 1/96: Servicio 
de transporte aéreo para la recogida de extracciones 
de órganos para transplantes del Hospital «Virgen 
de la Arrixaca», Murcia. 

Presupuesto de licitación: 49.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: El 2 por 100, 990.000 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu-

lares y demáS documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Servicios Generales del Hospital Uni
versitario «VIrgen de la Arrixaca», sito en la carretera 
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar 
(Murcia). 
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Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del hospital, en el domicilio antes 
indicado, hasta el día 6 de abril de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, a las doce horas del 
día 25 de abril de 1996. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 15 de febrero de 1996. 

Mur~ia. 15 de febrero de 1996.-EI Director geren
te, Enrique Mené Fenor.-12.071. 

Resolución del Instituto Nacional del Consumo 
por la que se hace pública la adjudicación 
del COncUrs9 COllvoClldo para la adquisición 
de Utl sistema de c1'fJlIJtltograjía líquida. 

Mediante Resolución del Presidente de este orga-
nismo, de fecha W de noviembre de 1995, se ha 
procedido a la adjudicación de la adqu.isición de 
un sistema de crornatografia líquida ~ la fIrma «Hew
lett Packard E~año1a, Sociedad Anónima». por un 
importe de 8.667.438 pesetas, como consecuencia 
del concurso convocado al efecto por ResolQción 
de este organismo de fecha 22 de septiembre 
de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado~ del 29). 

Lo qu~ se hace público en cumplimie,nto de lo 
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 27 de .diciembre de 1995.-EI Director 
general, José Domingo Gómez Castallo.-2.651-E. 

MINISTERIO 
DEASUNTOSSOCMLES 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Se",icios Sociales de 
Madrid por la que se resuelve el concurso, 
por procedimiento abierto, número 14/1995, 
para la contratación del se",icio de limpieza 
de los cristales, aluminios, paramentos y 
frentes en acero inoxidable de los ascensores 
de la ResidenciaAsistida de Manoteras (Ma
drid), durante' el año 1996. 

A propuesta del Presidente de la Mesa de Con
tratación de la Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales de Madrid, y a la 
vista de las actuaciones llevadas a cabo en reuniones 
mantenidas por la citada Mesa el día 18 de diciem
bre de 1995. según Acta número 35/1995, se ha 

. procedido al estudio de las ofertas presentadas en 
orden al concurso, por procedimiento abierto, núme
ro 14/1995, cuyo objeto es la contratación del ser
vicio de limpieza de los cristales, aluminios, para
mentos y frentes en acero inoxidabl~ de los ascen
sores de la Residencia Asistida de Manoteras (Ma
drid), durante el año 1996, 

Esta Dirección Provincial, de acuerdo con las / 
facultades que le han sido conferidas, ha tenido 
a bien resolver: 

1. La adjudicación defInitiva del citado servicio 
a favor de la empresa «Eurolimp, Sociedad Anó
nima», por un importe de 5.587.488 pesetas. 

2. El plazo de ejecución del servicio comprende 
desde elIde enero hasta . el 31 de diciembre 
de 1996. 

3. El precio de contratación' del senicio no 
podrá ser objeto de revisión, en· ningún caso. 

4. La fIanza se constituirá por el adjudicatario 
en el plazo de quince días. formalizándose el con
trato dentro de los treinta días siguientes a la noti
ficación de la presente Resolución. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-La Directo
ra provincial, Hermenegilda Alcalde Pala
cios.-2.296-E. 


