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Resolución de la Dirección General de Se,...
vicios por la que se convoca cono:.ursQ público,
por el procedimiento abierto, para la con
tratación del seguro de re.'lponJabi/idad civil
de riesgos profesionales para el Cuerpo de
Controladores Laboro/es de la Dirección
General de Inspección de Trabajo y Segu
ridad SOL'ial del A-linisterio de TtYlbajo y
Seguridad Social. durante el periodo com
prendido entre el 23 de junio de 1996 y
el 22 de junio de 1997.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. de
acuerdo con la legislación vigente, convüc::t COlll~1Jrs(l

publico, por el procedimiento abierto, p:lr-<i la con
tratación del seguro de responsabilidad ci\'Ü de ries
gos profesionales para el Cuerpo de Contruladpres
Laborales de la Dirección General de Inspección
de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, durante el periodo com
prendido entre el 23 de junio de 1996 .Y el 22 de
junio de 1997. por un importe máximo de 5.000.000
de pesetas.

El plaz-O de proposiciones. que se presentarán en
sobre cerrado y lacrado en el Registro General del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, calle Agus
tín de Bethencourt. 4, de Madrid. expirará a las
dieciocho horas del día 20 de mayo de 1996.

El pliego de cláusulas administrativas, de pres
cripciones técnicas y el modeJo de proposición
podrán ser examinados en la Subdirección GenemI
de Inspección de Empleo del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social (planta segunda. despacho 228.
teléfono 535 20 00). en horas y días hábiles de
oficina.

La fianza provisional para tomar parte en el con
curso se fija en 100.000 pesetas (2 por lOO del
importe de licitación) y se constituirá según se dis
pone en el punto 6 del apartado 6.I,e) del pliego
de cláusulas administrativas. particulares.

La apertura de proposiciones económicas se efec~

tuará a las doce horas del dia 30 de mayo de 1996.
en la sala de juntas de la cuarta planta del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social.

El gasto' correspondiente al presente anuncio
correrá a cargo de la empresa que resw:re adjudi
cataria.

Madrid. 12 de abril de l 996.-EI Director general.
Enrique Heras Poza.-25.926.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial dellns·
tituto Nacional de la Salud en Baleares por
la que se convocan concursos de suministros
por procedimiento abierto y trámite de
urgencia.

Concurso 17/96. Contratación' del suministro
de 20 carros de material fungible. suministro diario,
y de 24 carrOs de material fungible, suministro
semanal.

El material deberá ser entregado en el hospital
de Manacor en un plazo máximo de dos meses
a partir de la adjudicación defmitiva.

Presupuesto total del concurso: 16.400 pesetas
(IVA incluido).

Concurso 18/96. Contratación del suministro
de Siete Bucs de tres cajones debajo poy;:}1<l, dos
carros para medicación urgencia, unu uuidad de
dispensación d~ farmacia. 15 carros transporte ropa
usada, '4 calTOS transporte ropa limpia. CÜa~1 a cami
llas duch<l. de transporte e higiene, ocho carros de
medicación unidosis gr.mde, cuatro carros de medi~

cadón unidosis pequeño~ 10 módulos colgantes con
e~ta.'1teriay puerta y cuatro carros ducha. LJ material
deberá ser entregado en el hospital de Manacor
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en un plazo máximo de dos mescs a partir de la
adjudicación definitiva.

Presupuesto total del concurso: 15.270.000 pesetas
(lVA incluido).

Concurso 19196. Contratación del suministto
de: Lote A:. 41 butacas. siete sofás para sala de
estar y 16 mesitas de centro para sala de estar.
Presupuesto lote: 3.410.000 pesetas. Lote B: 24
carros de curas grande y 28 carros de curas pequeño.
Presupuesto Lote: 11.360.000 pesetas.

El material deberá ser entregado en el hospital
de Manacor en un plazo máximo de dos meses
a partir de la adjudicación definitiva.

Presupuesto total del concurso: 14.770.000 pesetas
(IVA incluido).

Los pliegos de condiciones y demas documentos
podrán solicitarse en la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Salud en Baleares, calle
Reina Esclaramunda, 9. 07003 Palma de Mallorca.
Fax 971-175605. Teléfono 971-17 56 03. hasta
el día 3 de mayo de 1996.

Recepción de ofertas: Hasta el día 6 de mayo
de I ~96. a las catorce horas, en el Registro de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Salud' en Baleares. debiendo pre<>entar la totalidad
de la documentación indicada en el pliego de con
diciones.

Las garantías provisionales serán de un 2 por
100 del importe mmmo fijado para cada lote a
que se licite.

El licitador estará obligado a mantener su oferta
por un periodo de seis meses. Se pueden presentar
todo tipo de variantes.

Los gastos del presente muocio correrán por
cuenta de los adjudicatarios.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Salud en
Baleares el día 20 de mayo de 1996. a las doce
horas.

Palma de Mallorca. 17 de abril de I996.-EI Direc
tor provincial. Manuel del Castillo Rey.-25.909.

Resolución del Hospital ((San Pedro de Alcán
tara», autoriZllndo la convocatoria de con
curso abierto.

Número: 11/96.
Objeto: Suministro de instrumental.
Presupuesto: 11.643.835 pesetas (IVA incluido).
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Destinatario; Hospital ~San Pedro de·Alcántara~.

Cáceres.
Solicitud de pliegos: Departamento de suministros.
Lugar de presentación de proposiciones: Unidad

de Asuntos GenemIes. Hospital ~San Pedro de
Alcántara». Avenida Millán Astray. sin numero.
10003 Cáceres.

Fecha límite de recepción de ofertas: 21 de mayo
de 1996.

Lugar apertura plicas: Sala de juntas del hospital
«San Pedro de Alcántara».

Dia y hora de apertura de plicas: Documentación
personal y técnica, 28· de mayo de 1996: propo
siciones económicas. 4 de junio de 1996. Ambas
sesiones se iniciarán a las diez horas de los días
señalados.

Documentación que deben jJresentar los licitado
res: La señalada en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas.

Cáceres. 15 de abril de 1996.-El Director Geren
te, Rafael López Iglesias.-25.842.

BOE núm. 96

Resoluc:ión del Hospital «San Pedro de Alcán
tara.» autorizando la convocatoria de con
curso abierto.

Número: 9136.
Objeto; Suministro de mobiliario c1inico y general.
Presupuesto: 19.035.000 pesetas (IVA incluido).
Garantía provisional: 2 pOí 100 del presupuesto

de licitación.
Destinatario: Hospital «San Pedro de Alcántara».

Cáceres.
Solicitud de pliegos: Departamento de suministros.
Lugar de presentación de proposiciones: Unidad

de Asuntos Genef'.tles. Hospital «San Pedro de
Alcántara». Avenida Millán Astray. sin numero.
10003 Cáceres.

Fecha límite de recepción de ofertas: 20 de mayo
<te 1996.

Lugar apertura p.'icas: Sala de juntas del hospital
«San Pedro de Alcántara».

Día y hora de apertura de plicas: Documentación
personal y técnica. 27 de mayo de 1996; propo~

siciones económicas. 3 de junio de 1996. Ambas
sesiones se iniciarán a las diez h9ras de los dias
señalados.

Documentación que deben presentar los licitado
res: La señalada en los pliegos de cláusulas. admi
nistrativas.

Cáceres, 15 de abril de 1996.-El Director Geren
te, Rafael López Iglesias.-25.840.

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcán
tllra» autorizando la convoclltoria de con
curso IIhierto.

Número: 10/96.
Objeto: Suministro de aparatos y dispositivos.
Presupuesto; 62.323.465 pesetas (IVA incluido).
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Destinatario: Hospital «San Pedro de Alcántara».

Cáceres.
Solicitud de pliegos: Departamento de suministros.
Lugar de presentación de proposiciones: Unidad

de Asuntos Generales. Hospital ~San Pedro de
Alcántara». Avenida Miltán Astray. sin numero.
10003 Cáceres.

Fecha limite de recepción de ofertas: 13 de junio
de 1996.

Lugar apertura plicas: Sala de juntas del hospital
«San Pedro de Alcántara».

Día y hora de apertura de plicas: Documentación
personál y técnica, 20 de junio de 1996; propo
siciones económicas. 27 de junio de 1996. Ambas
sesiones se iniciarán a las diez horas de los días
señalados.

Documentación que deben presentar los licitado
res: La señalada en los pliegos de cláusulas admi·
nistrativas.

Cáceres. 15 de abril de 1996.-EI DirectorGeren
te. Rafael López Iglesias.-25.841.

Resolución del Hospital «Santos Reyes», de
Arando de Duero (Burgos), por la que se
convoca concurso de obras (procedimiento
abierto).

Concurso 1/96. Obras de insonorización de los
grupos de frio.

Presupuesto: 9.280.000 de pesetas.
Garantía prOvisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán retirarse en el Servicio de Suministros
del hospital ~Santos Reyes». avenida Ruperta Baca
ya, número 6. 09400 Aranda de Duero.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiseis días naturales. en el Registro General del
citado hospital.

Fecha de apertura de plicas: El día 31 de mayo
de 1996, a las diez horas. en la sala de juntas del
citado hospital. en el domicilio indicado.


