
horas, en acto público, en la sala de juntas del citado
hospital, en el domicHio indicado.

Salamanca, 19 de abril de 1996.~El Su~director

gerente, Agustín Palacios Honorato.-25.945.

Resolucü5n d:d Hospital Universitario «San
Carlo.s)', de Madrid, por fa que se convocan
conc,¡¡ysos de suministros - (pnJceti¡n'ii~¡;,to

abierto). .

Concurso: Hospital Universitario (S?n C~rJ"r,»,

36/96, implantes de cadera.

Presupuesto: 59.554.820 pesetas.
La garantía provisional de cada m.o de estos C0H

cursos es del 2 pOr 100 del presupuesto.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrá solicitarSe en el ServiCIO de Compras,
planta La norte del Hospital Universitario «San Car
los», cane Martín Lagos, sirl número. 28040 Madrid,
hasta el dfa 6 de junio de 1996.

Plazo y lugar de presentación -de proposiciones:
Hasta el día 6. de junio de 1996, a las trece horas,
en el Registro General del citado hospital.

Fecha y lugar de apéÍ"tura de plicas: 25 de junio
de 1996, a las diez horas, en acto público, en la
Sala de Juntas anexa a Dirección Médica (planta
La norte) del citado hospital. .

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu~

nidades Europeas»): 16 de abril de 1996.
El importe de este anuncio será por cuenta de

los adjudicatarios. .

Madrid, 12 de abril de 1996.-El Director gerente,
Antonio Rodríguez Zarallo.-25.853.

,
Resolución del Hospital Universitario «Virgen

de la ArriXaca), de El Palmar (M,!I-cia),
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación dlfl suministro que se cita.

Concu~ abie,rto V.A. número 5/96, suministro
de productos para laboratorios de urgencias del
hospital. .

Presupuesto de licitación: 19.000.000 de peseta',.
Garantiaprovisional: 2 por 100.
Los pl1égos de c1áusl,llas administrativas particu

lares y demá~ documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Compras del hospital universitario
«Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartage~la, sin mimero, 30120, El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio ar.tes
indicado, hasta el día 22 de mayo de 1996.

Apertura de proposiciones económIcas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a .las diez horas del
día 17 de junio de 1996.

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas)): 1 de abril de 1996.

Murcia, 28 de marzo de 1996.-El Director geren-'
te, Enrique Mene Fenor.-25.198.

Resolución del Hospital «Virgen del CastilliJ)"
de Yecla (Murcia), por la que se co~..'Oca
concurso, . por el procedimiento abierto,
6/96-hy: Contratación del servicio de lim
pieza. jardinería, desratización, desinfeccion
y desins'ctación. .

Presupuestó máximo anual: 60.000.000 de pe
setas.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el hospital «Vrrgen del
Castillo», avenida de la Feria, s.in número, 30510
Yecla(Murcia). .

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Hasta
las trece horas del día 26 de' mayo de 1996, en
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el Registro General del citado hospital, en el domi
ciHo indicado.

Fecha de apenura de plicas: El día 7 (~e junio
de 1996, a las once horas, en acto público. en la
sala de juntas (segunda planta), de la DIrección
Provincial del Instituto Nacional de la Salud,' calle
Pinares, número 4, 30071 Murcia.

Yecla, 1 de abril de 1996.-EI Director médíco,
Pascual Lucas García.--24.587.

Resolución del Hospital «]2 de Octubre», de
Madrid~ por la que se cmu..,daR los concursos
abiertos de suministl"tJs q..e se mencionan.

Concurso abierto 54/96: M<.lt~rial fungible hemo-
diálisis con destino al hospitald.2 de Octubre)} de
Madrid. '

Presupuesto: 65.4üC.GOO ~esetas.

ConclJrso abierto 58196: Reactivos para el labo
ratorio de urgencias. Reskj.nda General del hospital
«12 de Octubre».

Presupuesto: 38.200,C0f' pesetas.

La garantía provisional ae cada uno de estos dps
concursos será del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicil9ISe en suministros del hospital
«12 de. Octubre», de carretera de Andalucía, kil~

metro 5,400, 28041 Maarid, en horario de docé
a catorce horas, de lunes a viernes.

Plazo ~ lugar de presentación de proposiciones:
La fecha de vencimiento será el día 7 de junio
de 1996, en el Registro General del hospital, en
el domicilio indicado.

Fecha de apertura de pliLas: Docúmentación gene
ral, el día· 12 de junio de' 1996. a las nueve treinta
horas; documentación eccmómica, el día 19 de junio
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto p'úblico.
Ambas aperturas tendrán lugar en la sala de juntas
del hospital «12 de Octubre», carretera de Andalucía,
kilómetro 5,400. 28Q41 Madrid.

La fecha de publicación de estos concursos en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
será el día 16 de abril de 1996.

"

Madrid, 11 de abril de 1996.-El Director gerente,
Ramón Gálvez Zafoña.-25388.

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se anuncian· los concursos
abiertos de suministros que se mencionan.

Concurso abierto 56/96: Lentes con destino al
hospital «12 de Octubre», de Madrid~

Presupuesto: 13.600.000 pesetas.

Concurso abierto 503/96: Manometria anorrectal
con destino al servicia de Cirugía Digestivo B•. del
hospital «12 de Octubre», de Madrid;

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas.

La garantía provisional de cada lUlO de estos con
cursos será del 2 por·l OO.
. Los pliegos de condiciones y demás documen

tación, podrán solicitarse en suministros del hospital
«12 de O,:tuhre», carretera de Andalucía. kilómetro
5,400, 2804 ¡ Madrid. en horario de doce a catorce
noras, de h',Ft:S a ,viernes.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
La fecha de vencimiento será el día 22 de mayo
de 1996, en Registro General del hospital, en
el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 29 de mayo de 1996, a las nueve treinta
horas; documentación ectlnómica, el día 5 de junio
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público.
Ambas aperttliaS tendrán lugar en la· sala de juntas
delhospital «12 de Octubre;>, carretera de Andalucía,
kilómetro 50400, 28041 Madrid.

Madrid. 19 de abril de 1996.-El Director gerente,
Ramón Gálvez ZvJoña....27.333.
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Resoluciones del Instituto Nacional de Servi
cios Sociales por las que se hacen públicas
las adjudicaciones definitivas de concursos.

Con arreglo a lo dispuesto ertla·Ley de Contrato&
de las Administraciones Públicas se hacen públicas,
para general conocimiento. las adjudicaciones defi·
nitivas de concursos:.

Concurso 1/1995. Suministro de víveres para el
CAR del Instit'ato Nacional de Servicios Sociales
en Vallecas (Madrid), durante 1996, adjudicado a:

Lote número: l. Empresa: Angel Cordero Martín.
Lotes números: 2 y 3. Empresa: «R.otterdam,

Sociedad Anónima».
Lote número: 4. Empresa: HeJVIanos' ~uiz

Gómez.

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Dire<.."tor
general.

Concurso 23/1995.' Póliza colectiva qe seguros·
para los beneficios·delPrograma de Vacaciones Ter
cera Edad, durante la temporada 1995-1996, adju
dicado a Compañía Europea de Seguros, por impor
te de 173.520.000 pesetas.·

Madrid. 10 de octubre de 1995.-El Director
general.

. Concurso 25/1995.Suministro de víveres con des
tino_a los centros del Instituto Nacional de Servicios
Sociales en Palencia, CAMP «Nuestra Señora de
la Calle» y Residencia de la Tercera Edad de Palen
cia, durante 1996, adjudicado a:

Lotes' números: 1, 10 Y 15. Empresa: «Almacenes
Sendino, Sociedad Anónima», por importes de
4.092.510. 1.935.630 Y 3.455.244 pesetas, respec
tivamente.

Lote número: 2, Empresa: Almacenes Benigno
García OJesta, por un importe de 4.374.520 pesetas.

Lotes números: 3, 4 Y 5. Empresa: «Visalu, Socie
dad Limitada», por importe de 11.319.000,
3.880.800 y 3.591 :000 pesetas, respectivamente.

hote número 6: Empresa: «Huevos Lobejón,
Comunidad de Bienes». por . un importe de
1.022.424 pesétas.

Lote número: 7. Empresa: Sociedad Cooperativa
de la Nava, por importe de 3.144.960 pesetas.

Lote·número: 8. Desierto.
Lote número: 9. Empresa: Panificadora La Flor,

por importe dé 3.687.900 pesetas.
Lote número: 11. Empresa: Alejandro Sánchez

García, por importe de 8.247.408 pesetas.
Lotes números~ 12 y 13. Empresa: Productos del

Mar Vallejo, por importes de 4.240.842 y 7.327.937
pesetas. •

Lote número: 14. Empresa: Agustin Domínguez
Rodriguez, por importe de 1.985.199 pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Director
general.

Concurso 26/1995, Servicio de limpieza de la
Dirección ProVincial del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales en Zaragoza y centros dependientes
de la nrisma, durante 1996. adjudicado a.«Limpiezas
Zaragoza. Sociedad Anónima», por importe de
46_604.160 pesetas.

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Director
general.

Concurso 2711995. Servicio de limpieza de la
DiIycción Provincial del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales en Huesca y centros dependientes
c,le la misma, durante 1996, adjudicado a «Limca
mar, Sociedad Limitadu, por importe de
48.998.213 pesetas.

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Director
generd.1.


