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Fecha de a-pertura 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 defebrero de 1996.-El Gerente, Juan
L. Gutiérrez Montero.-12.075.

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

Concurso 1't96-0-0 12: Suministro de dializadores,
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.

ConcursQ 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 María Ostolaza Osa.-13.402-11.

Miércoles 28teDrero 1996

Resolución del Hosplttil «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: J2.350.000 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

1996-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 VaI1adolid, 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 María Romo Gil.-13.3oo.

Resolución del Hospital «Del Río Horteg(l)) 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 transporte 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.;-EI Director
Gerente, José.María Romo Gil.-13.301.

Resolución del Hospital Universita~o «Virgen
de Arrixacfl», de El Palmar, Murcia, por
la que se anuncÚl 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 «Vrrgen 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.-El Director geren
te, Enrique Mené Fenor.-] 2.071.

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

Mediante Resolución del Presidente de este orga-
nismo, de fechaW de noviembre de 1995, se ha
procedido a la adjudicación de la adqu.isición de
un sistema de crornatografia líquida ~ la fmna «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.-El 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,
porprocedimiento abierto, número t4j1995,
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 defmitiva 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 el I de 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.


