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Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria. Areas 1 y 5. de Zaragoza, por la que
se CQnvoca concurso, procedimiento abierto,
para /Il contratación del servicio de limpieza
y retirada de basuras en centros de Atención
Primaria. Areas 2 y 5.

Expediente: 5/AP·2/96.
Objeto: Contratación del servicio de limpieza y

retirada de basuras en los centros de salud de Actur
Norte, Arrabal, La Jota, Santa Isabel y zalfonada.

Importe de licitación: 40.950.000 pesetas.
Garantías provisionales:

Actor Norte: 188.000 pesetas.
Arrabal: 184.000 pesetas.
La Jota: 199.000 pesetas.
Santa Isabel: 124.000 pesetas.
Zalfonada y PAC 124.000 pesetas.

Oficina donde se facilitará la documentación:
Atención Primaria, Areas 2 y 5, Area de Gestión
Económica, sita en calle Condes de Aragón, 30.
planta 2~a (centro de salud Seminario); 50009 Zara
goza.

Lugar de presentación de proposfciones: Registro
General de Atención Primaria, Areas 2 y 5, sito
en el mismo domicilio.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el
• dia 20 de abril de 1996.

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas)): 28 de febrero de 1996.

Apertura de proposiciones económicas: El día. hora
y lugar que se señalen en el tablón de anuncios
de Atención Primaria, ATeas 2 y 5, sito en el domi·
cilio arriba señalado.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Zaragoza, 18 de marzo de 1996,-EI Director
Gerente, J. C. Bastarós García.-20.039.

Resolución de la Gerencia de "Atención Pri
maria, Areas 2 y 5, de Zaragoza, por la que
se convoca concurso, procfdimiento abierto,
para la contratación del senicio de limpieza
y retirada de basuras en centros de Átención
Primaria, Areas 2 y 5.

Expediente: 4/AP..2/96.
Objeto.: Contratación del servicio de limpieza y

retirada de basuras en los consultorios Tarragona
y Sevilla, centros de salud Seminario y Torrero-Este
y Almacén.

Importe de licitación: 38.450.000 pesetas.
Garantias provisionales:

Tarragona: 124.000 pesetas.
Sevilla: 128.000 pesetas.
Seminario: 248.000 pesetas.
Torrero·Este: 199.000 pesetas.
Almacén: 70.0UO pesetas.

Oficina donde se facilitará la documentación:
Atención Primaria, Areas2 y 5, Area de Gestión
Económica, sita en calle Condes de Aragón, 30,
planta 2.8 (centro de salud Seminario), 50009 Zara
goza.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de Atención Primaria, Areas 2 y 5, sito
en el mismo domicilio.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el
dia 20 de ~bril de 1996..

Fecha de envio del anundo al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 28 de febrero de 1996.

Apertura de proposiciones económicas: El dia. hora
y lugar que se señalen en el tablón de anuncios
de Atendón Primaria, Areas 2 y 5, sito en el domi-
cilio arriba señalado. .

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Zaragoza. 18 de marzo de 1996.-EI Director
Gerente. J. C. Bastaros García.-20.036.

Martes 26 mar", 1996

Re.~olución de la Mesa de Contmtación del
Hospital Centml de Asturias por la· que se
convoca concurso, mediante procedimiento
abierto, para contratar el sen'icio de repro
grafía integral.

Número: 33/96.025.
Objeto: Contratación del servicio de reprografia

integral del Hospital Central de Asturias.
Presupuesto: 16.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 320.000 pesetas.
Destinatario: Hospital Central de Asturias.
Domicilio: Calle Celestino Villamil, sin· número,

33006 Oviedo.
Dependencia donde puede solicitarse el pliego de

cláusulas administratívas particulares y documentos
complemen(arios: Hospital Central de Asturias (Sec
ción de Asuntos Generales), calle Celestino Villamil,
sin número. 33006 Oviedo.

Clasificación que, en su caso, hayan de acreditar
los empresarios: Grupo. 111, subgrupo 8, catego
riaA.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General, calle Celestino Vl1lamil, sin número, edi
ficio del Centro General del Hospital «Covadonga»,
Oviedo.

Fecha límite de recepción de ojertas: 22 de abril
de 1996.

Lugar de' apertura de plicas: Hospital Central de
Asturias (salón de actos del Hospital General de
Asturias).

Día y hora de apertura de plicas: 15 de mayo
de, 1996, a las nueve horas (apertura económica).

Oviedo, 12 de marzo de 1996.-17.349.

Resoluciones del Instituto Nacional de la Salud
por las que se convocan concursos de obras
(procedimiento abierto).

OIRECCION GENERAL

Concurso 49/96. Obras de instalación de ace
lerador lineal en el Hospital Universitario de Sala
manca (declarada de urgencia).

Presupuesto: 116.757.370 pesetas (no se admiten
variantes).

Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación que han de acreditar los empresarios:

Grupo e, subgrupos I al 9. categoría E.

Concurso 42 0/96. Trabajos de dirección de
las obras de instalación de acelerador lineal en el
Hospital Universitario de Salamanca (declarada· de
urgencia).

Presupuesto: 3.610.215 pesetas (no se admiten
variantes).

Plazo de ejecución: Seis meses dirección más seis
meses liquidación.

La garantia provisional de cada uno de estos dos
concursos es del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el INSALUD; Subdi
rección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros; Servicio Administrativo de. Obras; Sección
de Contratación (despacho 646), calle Alcalá, 56.
28014 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el dia 8 de abril d.e 1996 (declaración de
urgencia), en el Registro General del INSALUD,
en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 18 de abril
de 1996, a las once horas, en acto público,'"en el
INSALUD, en el domicilio antes citado.

Las modalidades esenciales de - financiación y
pago, condiciones minimas 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. asi ~omo los pla
zos de entrega serán los establecidos en lcis pliegos
de condiciones.
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Las proposiciones de los anteriores concursos se
formularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas, junto con la documentación 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 dia o de las veinticuatro. si se
envian por correo.

El importe de este anuncio y el de los que se
publiquen en la prensa será por cuenta de los adju
dicatarios.

Madrid, 25 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral, Carmen Martinez Aguayo.-18.579.

MINISTERIO
DE COMERCIO YTURISMO

Resolución del Instituto de Turismo de España
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato para el senicio· de
transporte de 120.000 kilogramos de mate
rialpromocional aferias por vía aérea, marí·
tima o TIR.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace público
por el presente anuncio que. con fecha 5 de febrero
de 1996, el Instituto de Turismo de España ha resuel
to adjudicar, definitivamente. mediante el procedi
miento abierto por concurso. el contrato para la
realización del servicio de transporte de 120.000
kilogramos de material promocional a ferias por
via aérea, marítima o TIR a la empresa «Servicios
Logísticos lntegradp¡ SU, Sociedad Anónima». por
un importe eJe 15.120.000 pesetas.

Madrid, 21 de febrero de 1996.-EI Subdirector
general Económico Administrativo y de Inversiones,
Gaudencio Martin Conde.-I 8.3 14.

Resolución de/Instituto de Turismo de España
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contrato para el senicio de
transporte· de 325.000 kilogramos de mate
rial promocional a Europa, Pía TIR.

En cumplimiento de lo dispuesto ep el artículo
94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas. se hace ·público
por el presente anuncio que, con fecha s.. de febrero
de 1996, el Instituto de Turismo de España ha resuel
to adjudicar, defmitivamente, mediante el procedi
miento abierto por concurso, el contrato para la
realización del servicio de transporte de 325.000
kilogramos de material promocional a Europa por
víallR a la empresa «Servicios Logisticos inte
grados SU. Sociedad AnónimalO. por un importe
de 10.725.000 pesetas.

Madrid. 21 de febrero de 1996.-El Subdirector
general Económico Administrativo y de Inversiones,
Gaudencio Martin Conde.-18.313-E. .

Resolución del Instituto de Turismo de España
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del contmto para el transporte de
75.000 kilogramos de material promocional
a América por pía aérea. Expediente número
119196.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de C~:mtratos

de las Administraciones Públicas. se hace público
por el presente anuncio que, con fecha 5 de febrero
de 1996, el Instituto de Turismo de España ha resuel
to adjudicar, defmitivamente. mediante el procedi
miento abierto por. concurso, el contrato para la
realización del transporte de 75.000 kilogramos de


