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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.'1ponJabilidad civil 
de riesgos profesionales para el Cuerpo de 
Controladores Laboro/es de la Dirección 
General de Inspección de Trabajo y Segu
ridad SOL';al 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, convoc::t COlll~1Jrs(l 
publico, por el procedimiento abierto, p:lf".l 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 Segundad 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 Genelal del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, caJe 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 modelo de proposición 
podrán ser examinados en la Subdirección Genem1 
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 100 del 
importe de licitación) y se constituirá según se dis
pone en el punto 6 del apartado 6.1 ,e) del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

La apertura de proposiciones económicas se efec~ 
tuará a las doce horas del día 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 resul.:re adjudi
cataria. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-EI Director general. 
Enrique Heras Poza.-25.926. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

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 
(IV A incluido). 

Concurso 18/96. Contratación del suministro 
de Siete Bucs de tres cajones debajo poy;:tl<l, dos 
carros para medicación urgencia, una utorlad de 
dispensación d~ farmacia. 15 carros transoort-e ropa 
usada, '4 C31TOS transporte ropa limpia, Cli.a~l i.J cami
llas duch¡l. de transporte e higiene, ocho carros de 
medicación unidosis gr.mde, cuatro carros oc medi
cadón unidosis pequeño~ 10 módulos colgantes con 
e~ta.'1teria y puerta y cuatro carros ducha. El material 
deberá ser entregado en el hospital de Manacor 
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en un plazo máximo de dos meses a partir de la 
adjudicación definitiva. 

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

Concurso 19/96. 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: 3.4I{l,OOO 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 lotal del concurso: 14.770.000 pesetas 
(IV A 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 5603. hasta 
el día 3 de mayo de 1996. 

Recepción de ofertas: Hasta el día 6 de mayo 
de 1 ~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 anuncio 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 1 996.-EI Direc
tor provincial. Manuel del Castillo Rey.-25.909. 

Resolución del Hospital ((San Pedro de AlclÍn
tara», autorizando la convoclltoria de con
cur.so 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 Genem1es. 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». 

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

Número: 9/36. 
Objeto; Suministro de mobiliario dinico y general. 
Presupuesto: 19.035.000 pesetas (IVA incluido). 
Garantía provisional: 2 pOi 100 del presupuesto 

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

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

de Asuntos GeneI".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 h"ras 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
tara» autorizando la convocatoria de con
cur.so abierto. 

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 MiIlán 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 
personal 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.-El Director Geren
te. Rafael López Iglesias.-25.841. 

Resolución del Hospital «Santos Reyes», de 
Aranda 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 provísional: 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. 
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El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Aranda de Duero. 16 de abril de 1996,-EI Direc
tor gerente.-25.850. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

Resolución de la Dirección de Patrimonio y 
Contratación del Depal1amento de Hacien
da y Administración Pública por la que se 
anuncia, por el proL'edim;ento abierto y la 
forma de adjudicación de concurso, la con
tratación de los se",icios necesarios para lle
var a cabo los desplazamientos y estancias 
organizadas por Lehendakaritza, Presiden
cia del Gohierno (expediente cee númem 
C02/51/1996). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Presidencia del Gobierno. 
Lehendakaritza. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: 
Dirección de Patrimonio y Contratación. 

e) Número de expediente: C02/S 111996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de los 
servicios necesarios para llevar a cabo los despla
zamientos y estancias organizadas por Lehendaka
ritza, Presidencia del Gobierno. 

b) División por lotes: 

Lote 1: Viajes nacionales, Europa y América del 
Norte. 

Lote 2: Viajes América del Centro. América del 
Sur, Africa, Asia y Oceania. 

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma 
de Euskadi. 

d) Plazo de ejecución: Desde la orden de inicio 
emanada de la Administración hasta el 31 de cliciem
bre de 1996. 

3. Tramitación: El expediente está declarado de 
tramitación urgente por Resolución del órgano de 
contratación de fecha 27 de febrero 1996. 

Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 
4. Se prevé un presupuesto global orientativo 

de 60.000.000 de pesetas, distribuido en los siguien
tes importes orientativos por lote: 

Lote 1: 39.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 21.000.000 de pesetas. 

5. Garantías proVisionales: 

Lote 1: 780.000 pesetas. 
Lote 2: 420.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
El pliego de cláusulas administratiyas particulares, 
el pliego de bases técnicas y demás elementos que 
convenga conocer para la mejor inteligencia del con
trato. se encuentran a disposición de los licitadores 
hasta el 23 de mayo de 1996, en las oficinas 
de la Dirección de Patrimonio y Contratación, 
calle Duque de Wellington. 2 (planta baja), 
OIOIO de Vitoria-Gasteiz. teléfono (945) 188931, 
[",,(945) 189018. 

7. Requúitos especificos del cvntrafisla. 

Clasificación; 

Lote 1: Grupo IJI, subgrupo 8, categoría C. 
Lote 2: Grupo IlI, subgrupo ~, c.."ltegofÍa B. 
Lotes! y 2: Grupo qI. subgrupo 8. categoría D. 

8. Pnsenfación de las ofertas: Las proposiciones 
e.:onúnllcas, ajustadas al modelo que fIgura como 
anexo del pliego de cláusulas administrativas par. 
ticularcs deberán pre~cntarse, en tnano o por corrco. 
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en la forota prevista en la cláusula 7.3 del pliego 
de cláusulas adminh;trativas particulares. en las ofi
cinas de la Dirección del Patrimonio y Contratación. 
calle Duque de Wellington, 2 (planta baja), de Vito-
ria-Gasteiz, con antelación a las diez horas del dia 
24 de mayo de 1996. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su ofena: Tres meses, a contar desde 
el 24 de mayo de 1996. 

Admisión de variantes: Los licitadores podrán pre
sentar variantes o alternativas al pliego de bases 
técnicas dentro de lo~ limites que se fijan en el 
pliego de ctáu~ulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: _El acto de apertura 
de las proposiciones, que será público, tendrá lugar 
en la sala de reuniones de la Dirección de Patri
monio y Contratación, el día 24 de mayo de 1996, 
a los doce treinta horas. En caso de recibirse alguna 
proposición por correo, la referida apertura se tras
ladará al dia 4 de junio de 1996, a las doce treinta 
horas. 

10. Otras informacione,,>: No. 
11. Gastos de anuncio: Serán a cargo del adju~ 

dicatario del contrato. 
12. Fecha de- envío al ((Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 1 de abril de 1996. 

Vitoria-Gasteiz, 2 de abril de 1996.-EI Director. 
Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga.-24.11O. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE A..t~DALUCIA 

Resolución de la Gerrncia Provincial del fns
titutoAndaluz de Se",icios Sociales de Huel
va de la Consejería de Trabojo )' Asuntos 
Sociales por la que .fe anuncian las licita· 
ciones públicas que se citan. 

La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de 
Servicios Sociales de Huelva (IASS), en virtud de 
las atribuciones que le confiere la Resolución de 21 
de noviembre de J 995 (",Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucia» número 440, de 16 de enero 
de 1996), y de confonnidad con lo establecido en 
el Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el 
que se aprueba, el reglamento para la aplicación 
de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autó
noma de Andalucia. ha resuelto convocar licitación 
pública para la concesión administrativa- de los loca
les de dominio pÚblico destinados a la actividad 
de bar·cafetería, en los Centros de Día de la Tercera 
Edad de Trigueros, Isla Cristina, Riotinto, Alrnonte 
y Bollullos. 

Asimismo, se anuncia licitación pública para el 
servicio de pelu.queria en los Centros de Día de 
la Tercera Edad de Almonte y Riotinto. 

Toda la documentación de los expedientes se 
encuentra en la sede de la Gerencia Provincial del 
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, sita en la 
calle Fernando el Católico. número 14. tercera 
planta. 

El plazo de presentación de ofertas será de quince 
dias hábiles, contados a partir de la última fecha 
de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» y «Boletírl Olidal de la Junta de Anda
lucía». 

El pago del presente anuncio correrá por cuenta 
de los concesionarios, por partes iguales. 

Huelva, 14 de marzo de 1996.-El Gerente pro· 
vincial. Valentin Román Rodriguez.-24.206. 

Resolución del ,s'ervicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de .. ..,'a/ud por la que se convoca 
contratación en Sil ambito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992. Lle 30 <le diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de \'1 ('(~nsejeria de Salud y el Ser
vicio Andaluz df' ~~a::'d , .. ;ta Dirección-Gerencia ha 
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"e.~odtc: anunciar la contratación que ">e indica, con 
J;\:. ~~i.uisitos que asimismo se s.eñalan. 

S'~l{'VJ('fO ANDALUZ DE SALUD. HOSPn'AL UNl· 
VERSLTARIO «VIRGEN DE LA VICTORIA. DE 

MALAGA 

!Ja!os del expediente: CP 98/95. Contratación del 
suministro de material sanitario, prótesis "sscuLares 
y cardiacas. 

Tipo máximo de licitación: 65.225,860 pe<>etas. 
¡;"¡;:n~a provisional: Será el 2 por 1 (Y) del pre

sU¡Juesto de licitación. tal y como se e:,pecifica en 
~I jJtiego de cláusulas administrativas ?articulares. 

E~;posidón del expediente: Los pliegos de con
d.iL~~_:!fie~ y demás docwnentación reiati'id a ~sta con
b;'.l.tacion, podrán examinarse y rettrar:.:.: -en la Admi
:u~1mdon del hospital universitaüo ~Vi:-gen de la 
-v'lctü:ria», Campus Universitario de Teatinos, sin 
nú,ncfO, de Málaga. 

P¡a::o y lugar de presentación de aJer!ilS: En el 
kegisl.ro General del hospital universitario «Virgen 
de la Victoria», de Málaga, antes de las trece horas 
del ola 17 de mayo de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
uf'itadores deberán presentar toda la documentación 
lflle se detennina en los pliegos de cláusulas. admi
nistrat,hias particulares. 

Apt!rtura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
·k jlUltas del hospital universitario «Virgen de la 
Vic~ofia». de Málaga, a las nueve horas del décimo 
día natural, a partir de la fecha de fmatización del 
plazo dc presentación de ofertas. y si éste fuese 
~badc, domingo o festivo, se trasladará al siguiente 
di'" hábil. 

FF::ha de envío al «Diario Qficial de las Comu
Idda(Ú's Europeas»: 27 de marzo de 1996. 

Los. gastos de publicación del presente ¡muncio 
~~"án por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 27 de marzo de 1996.-EI Director geren
te. Jgnacio Moreno Cayetano.-24.197. 

Rc-wlución del Se",icio Andaluz de Salud de 
lo Com.ejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me· confiere el Decre
to 1:)8/1992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud yel Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha 
resuelto anunciar la contratación que se indica con 
los requisitos que asimismo se señalan. 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO «VIRGEN DE LA VIcrORIA_, 

DEMALAGA 

Patmi del expediente: CP115/95, contratación del 
5/lHunistro de material sanitario: Suturas, grapadoras 
qi.lÍrúrgicas y material de laparoscopia. 

Tipo maximo de licitación: 83.800.707 pesetas. 
Nan~a provisional: Será el 2 por 100 del pre

slJptiestó de licitación, tal y como se especilica en 
el ()liego de cláusulas administrativas ¡Xuticlilares. 

E··posición del expediente: Los pliegos de con
.:';idones y demás documentación relativa a esta con
tl"atación podrán examinarse y retirarse en la Admi
nl~tr"ción del hospital universitario iíVrrgen de la 
'. ~.'~toria~, Campus Universitario de Teatinos, sin 
(:"I'~H,ro, de Málaga. 

l'fa::.o y lugar de presentación de ojertas: En el 
P.to'gi .. tm General del hospital universitario «Virgen 
'~'.~ !.J Victoria», de Málaga, antes de las trece horas 
j,:.} d!a 17 de mayo de 1996. 

f)ocumentación a presentar por los Iiáladores: Los 
lh·:1c.?res deberán presentar toda la documentación 
'~~.< S(~ determina en los pliegos de clálisulas admi· 
:'¡~l,·ati ... as particulares. 

'ipu;ura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
...;;,~ ;;lOl:iS del hospital universitario «Virgen de la 
'.:'d'JJ.ia ... , de Málaga, a las diez horas del décimo 
J.ía r.atura! a partir de la fecha de fmatización del 
rl'_·(-, ,.:,: 'presentación de ofertas. y ::;i é~te fu>.e 


