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MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención. Pri
maria del Area V de Asturias por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto,
para la ejecución de las obras de reforma
en el centro de salud de La Calzada, en
Gijón. .

Expediente: l/AP.-V Ast/96.
Objeto: Obras de reforma de la cubierta trans-

lúcida en el centro de salud de La Calzada.
Importe de licitación: 8.100.000 pesetas.
Garantia provisional: 162.000 pesetas (2 por 100).
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse al Servicio de Suministro
y Compras de lli Dirección de At<t,nción Primaria
del Area V de Asturias, sita en calle Severo Ochoa,
sin número, 33210 Gijón (Asturias).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 3 de mayo de 1996, en el Registro General '
de Atención Primaria del Area V, sito en el mismo
domicilio citado.

Apertura de proposiciones económicas: En el salón
de actos, sito en la planta 1.8 del edificio anexo
al centro de salud «Severo Ochoa»,destinado a Area
de Gestión y Docencia, en la calle Severo Ochoa,
sin número, de Gijón, a las doce horas del viernes
17de mayo de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta. del adjudi
catario.

Gijón, 4 de marzo de 1996.-El Director Gerente,
Manuel Menéndez García.-19.116.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Instituto Nacional de la Salud
de Avila por la que se convoca concurso para
servicio de limpieza, por procedimiento
abierto.

Concurso abierto 1/96: Contratación del servicio
de limpieza en los centros de salud de Piedrahita,
Cebreros, Burgohondo, Barco de Avila, Navarre
donda de Gredos, Sotillo de' la Adrada, Madrigal
de las Altas TOFfes, Avila Norte, Avila Sur, Avila
Rural, 'así como las dependencias de la Gerencia
de Atención Primaria, Centro de Orierttación Fami
liar y Servicio Normal de Urgencias.de'Avila.

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 500.000 pesetas.
Recogida de documentación: Los pliegos de con

diciones y demás documentación podrán solicitarse
en el Departamento de Suministros, Obras y Man
tenimiento de la Gerencia de Atención Primaria'
del Instituto Nacional de la Salud, calle Cruz Roja,
3,05001 Avila, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas, y por correo, a la misma dirección..

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, contados a partir del día
de. publicación de este anuncio, en el Registro Gene
ral de la citada Gerencia, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Décimo día hábil,
a partir de la fmalización del plazo de presentación
de proposiciones, a las diez horas, en acto público,
en la sala de juntas de la citada Gerencia.

Clasificación que han de acreditar los licitadores:
Grupo III, subgrupo 6, categoría A

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del/de los adjudicatario/s.

Avila, 20 de febrero de 1996.-El Director Geren
te, Miguel Mínguez Gonzalo.-17.881.

Viernes 22 marzo 1996

Resolución. de la Gerencia de Atención Espe
cializada Area 4, de Madrid, por la que se
convoca concurso de suministros.

Concurso abierto 28/96: Suministro de material
prótesis de cadera para el quirófano de traumato
logía, con destino al hospital «Ramón y Cajal» de
Madrid.

Presupuesto de licitación: 11 1.000.000 de pesetas.
Los' pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra
tación (planta O, izquierda) del hospital «Ramón
y Cajal», carretera de Colmenar, kilómetro 9,100,
.28034 Madrid.

Fecha límite y lugar de presentación de' propcr
siciones: 26 de abríl de. 1996, en el Registro General
del citado hospital.

Fecha de apertura de plicas: 13 de mayo de 1996,
a las once horas, en acto público, en la sala de
juntas número 3 del citado hospital.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 15 de marzo de 1996.-El Director geren
te, Mariano Guerrero Fernández.-19.177.

Resolución del Hospital Don Benito-Villanueva
de la Serena por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, de material de
aseo y limpieza y consumible informático.

CPA-06/03/06/95. Adquisición de productos de
aseo' y limpieza para el Hospital Don Benito-Vi-
llanueva de la ~erena. ,_

Presupuesto: 4.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 90.000 pese~s.

Presentación de documentación: En el Registro
General del citado hospital hasta el 15 de abril
de 1996.

Fecha de apertura de plicas: El 3 de mayod~

1996, a las once horas.

CPA-06/03/13/96. Adquisición de matetiat con
sumible informático para el Hospital Don Benito
Villanueva de la Serena.

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 120.000 pesetas.
Presentación de documentación: En el Registro

General del citado hospital hasta ·el 15 de abril
c!e 1996. .

Fecha. de apertura de plicas: El 3 de mayo'de
1996, a las doce horas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de

_Suministros del Hospital Don Benito-Villanueva de
la Serena, carretera Don Benito-Villanueva, 06400
Don Benito (Badajoz).

Don Benito, 18 de marzo de. 1996.-EI Director
Gerente, Antonio Arbizu Crespo.-19.112.

Corrección de -erratas de la Resolución de la
Dirección Provincial del Instituto Nacion(ll
de la Salud de Toledo por la que se anuncian
concursos públicos de servicios.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el.«Boletín Oficial del Estado»
número 67, de fecha 18 de marzo de 1996, páginas
5241 y 5242, se transcribe a continuación lá opor
tuna rectificación:

En el· presupuesto de licitación, donde dice:
«70.050.667 pesetas.», de6e decir: «74.050.667 pese
tas.».-16.557 CO.

5557

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
titutoNacional de Servicios Sociales en Ceu
ta por la que se convocan concursos de ser
vicios para la impartición de cursos de For
mación Profesional Ocupacional por proce
dimiento abierto.
C.A. 5196. C\lfSo «Informática de gestión».
Presupuesto: 2.988.624 pesetas.
C.A 6/96. Curso «Salazón de pescado lb.
Presupuesto: 3.486.728 pesetas.
C.A 7/96. Curso !Auxiliar de agente de seguro».
Presupuesto: 2.490.520 pesetas"\,·
C.A 8/96. Curso «Jardinería lb.
Presupuesto: 3.735.780 pesetas.
c.A. 9/96. Curso «Limpieza de edificios y loca

les»..
Presupuesto: 1.653.000 pesetas.
La garantía provisional de cada concurso es

del 2 por 100.
Exposición de los expedientes: Los pliegos de cláu

sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas, así como los modelos de solicitud y pro
posición económica de cada curso estarán a dis
pOsición de los interesados en la Sección de Admi
nistráción de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Servicios Sociales en Ceuta, sita en
avenida de Africa, sin número.

Plazo de presentación de ofertas: Vencerá el
día 17 de abril de 1996 (incluido), a las catorcé
horas. Dicha presentación se efectuará en el Registro
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales en Ceuta, sita en.averuda de
Africa, sin número, o en la forma prevista en el
articulo 100 del Reglamento de Contratación.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificáda en la cláusula séptima de cada pliego
de cláusulas administrativas particulares y, además,
la señalada en la cláusula quinta de cada pliego
de prescripciones técnicas.

Apertura de proposiciones: Se efectuará a partir
de las diez horas del día 6 de mayo de 1996 y
en la Sala de Juntas de la Dirección provincial del
Instituto Nacional de Servicios Sociales en Ceuta
(avenida de Africa, sin número). Los gastos de publi
cación co.rrerán a cargo de los adjudicatarios en
proporción al presupuesto respectivo.

Ceuta, 18 de marzo de 1996...,..El Director general,
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994),
el Director: provincial, Fernando Jimeno Jimé
nez.-19.125.

.COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAlS VASCO

. Resolución de la Mesa del Parlamento Vasco
por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación de las obras de demolición
con mantenimiento de fachada de los edi
ficios números 8 de la calle General Loma,
2 y 4 de la calle Becerro Bengoa y 9 de
la calle Prado, de Vitoria-Gasteiz [expedien
te 13-0001(D)-96j.

Objeto: El que figura en el encabezamiento del
anuncio, no admitiéndose la presentación de varian
tes o alternativas. '

El presupuesto máximo de. contrato asciende a
la cantidad de 135.247.117 pesetas.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación: Grupo C, edificación, subgrupo 3,

estructuras metálicas, categoríae. .
Garantía provisional:"2.704.942 pesetas.
Ofteinas: El pliego de bases técnicas, pliego dé

cláusulas administrativa~ particulares y demás ele
mentos que convenga .conocer para la mejor inte~


