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con 10 dispuesto en el articulo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. ha acor

.dado la adjudicación defim1.iva, por sistema de con
curso, de la «Selección y contratación de los servicios
de una entidad financiera colaboradora para recau
dación, gestión y control de las cuotas de los mutua
listas que cotizan a MUFACE», publicado en el
«Boletin Oficial detEstado» de 27 de diciembre
de 1995, a la entidad «Banco Exterior de España.
Sociedad Anónima», por considerar Su oferta la más
véntajosa.

Madrid, 14 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral, María Teresa Góme~Condado.-20.984-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la ClínicII «Puerta de Hie17'O»
por la que se anuncia concurso de sumi
nistros.

TIpo: Convocatoria concurso abierto de suminis-
tros. .

Texto: C.A 19/96. Suministro material de lim
pieza y aseo (detergentes, bolsas plástico, papel
higiénico, servilletas celulosa, etc.) para el servicio
de Almacén General y con destino a la clínica «Puer
ta de Hierro», Area 6.

Presupuesto: 16.314.380 pesetas.
Garantía provisional: 2 por,loo.

Lote 1: 1.199.550 pesetas.
Lote 2: 3.546~000 pesetas.
Lote 3: 3.677.950 pesetas.
Lote 4: 7.890.880 pesetas: ,

Los plieg9s de condiciones y demás documeri
tac1ón podrán' solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la clinica «Puerta de Hierro», calle San
Martín de PQrres, 4, 28003 Madrid, teléfono (91)
316 23 40, fax (91) 316 28 48.

Importe retirada pliegos de cláusulas: 1.000 pe
setas.

Fecha y lugar de presentación de proposiciones:
23 de mayo de 1996, en el Registro General de
la Clinica, en el domicilio anterionnente índicado.

Fecha de apertura de plicas: 3 de junio de 1996,
a las diez horas, en acto público. en la sala de
juntas de la clinica «Puerta de Hiet:rO» (planta segun
da), en el domicilio anterionnente índicado.

Madrid, 16 de abril de ·1 996.-El Director gerente,
José Luis de Sancho Martín.-26.983.

Resolución del Complejo,Hospitalario «Infanta
C1'istina», de Btulajoz- por la qUe se anuncia
concurso público para la adquisición de un
equipo buscapersonas con 'destino a este
hospital.

Concurso público 06/01/31/96: Adquisición de
un equipo buscapersonas con destino al hospital
«Infanta Cristina» de Badajoz.

Presupuesto: 6.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 130.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hOspital «Infanta Cristina», avenida Elvas,
sín número, 06080 BaWYoz.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
En el Registro General del citado hospital, en el
domicilio anterionnente índicado. ,El plazo,de pre
sentación de ofertas fmalizará veintiséis días natu
rales contados a partir de la publicación de este
anuncio.

Jueves 2 mayo 1996

Fecha de apertura de plicas: Tendrá lugar el déci
mo' dia hábil contado a partir de la terminación
del plazo de pre&eQ.tación de ofertas.

BacbYoz, 15 de abril de 1996.-El Director gerente,
Juan José Domínguez Garrido.-27.065.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializadtl del Area JII de Asturias (hospital
«San Agustín», de A"ilés) por la que se anun
cian concursos públicos de suministros, pro
cedimiento IIbierto.

Concurso 1996-0-0015. Material para esteriliza
ción: Autoclave esterilizádor, soldadora para sellado
de papel laminado, soporte de rollos de papellami
nado, pistola de agua, pistola de aire comprimido,
carro con 8 cestos de rejilla y lavadora-<1esinfec
tora-secadora. Plan de monm~ 1996. Presupuesto:
9.570.000 pesetas.

Concurso 1996-0-0016. Conlu,1!!"S0 mancomunado
para el sumiIiistro de material sanitario; brazaletes
identificaéión adultos, pediátricos, cubrezápatcs
desechable, frascos' recogida orina, gorros quinír
gicos, mascarillas desechables, batas de aislamiento,
batas de alto riesgo. servilletas de papel, vasos de
medicación y jeringas de extracción de gases. Pre
supuesto: 15,930.134 pesetas.

Concurso 1996-0-0017. Concurso mancomunado
para el su.."'Ili!"jstro de m~~t:rial'sanitario; cóntene-,
dores de residuos hospitalarios de 30 litros, de car
tón; contenedores jle residuos hospitalarios de 60
litros, de eart6n y contenedores de material punzante
y cortante, desechable. Presupuesto~ 15.344.650
pesetas.

Las empresas licitadoras en cUflquiera de los ante
riores concursos, quedan dispensadas del' requisito'
de prestación de garantía provisional.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «San Agustín», camino de Heros,
número 4, 33400 AVilés (Asturias).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Se presentarán, en el· Registro del citado hospital,
en el domicilio indicado, en el plazo de veintiséis
dias naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado.. '

Fecha l/e apertura de proposiciones: El quinto dia
hábil contado a partir del siguiente al de la fma
lización de presentación de ofertas~ a las once horas,
en la Sala de Juntas del hospital,-planta baja. .

Si la apertura de proposiciones cayera en sábado,
el acta de apertura se trasladaría al día hábil inme
diato.

La notificación de las 8(ljudicacione~ a los Par"
ticipantes en la licitación (articuló 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas), se
hará efectiva a través de la publicación de las adju
dicaciones en el tablón de anuncios del hospital.

Los gastos de publi~ción de este anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Avilés, 8 de abril de 1996.-El Director gerente,
José L. Alcánu' Serrano:-26.476.

Resolución de la Gerencia delArea 8." de Aten
ción Primaritl de Madrid por la que se anun
cia concurso público, procedimiento abierto,
5196.

Objeto: Adquisición de material sanitario (Gru-
po 1, subgrupos 4,5,8, 12).

Importe de la licitación: 11.516.191 pesetas.
Fianza provisional: 230.324 pesetas.
Recogida de pliegos: En la Gerencia de Atención

Primaria del Area 8.·, de Madrid, Departamento
de Surtlinistros, Obras e Instalaciones, despacho 14,
calle Alonso Cano, número 8, 28933 Móstoles, de
lunes a viernes, de nueve a trece horas.

Plazo de pre.<;entación de proposiciones: Hasta el
dia 17 de mayo de 1996.

'8505

Lugar de presentación de proposiciones: En mano,
en sobres cerrados, en el Registro General de la
citada Gerencia, en el domicilio indicado, de lunes
a viernes, de nueve a trece horas, ó por COlTeo.

Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de, envio por correo, se deberá atener
a 10 estipulado, en el articulo 100 del' Reglamento
General de Contratación del Estado. ,

Aperturá de proposiciones económicas: El dia 31
de mayo de 1996, a las diez horas, en acto público,
en el sálón de actos de la citada Gerencia.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Móstoles, 23 de abril de 1996.-El Director geren
te, J,ordi Custodi i Canosa.-26.607.

Resolución de la Gerencia del Area 8. ti de
Atención Primaria de Madrid por la que
se anuncia cOllcurso páblico, procedimiento
a~ierto, 4/96.

Objeto: Adquisición de material sanitario (grupo
l-subgrupo,3).

Importe de licitación: 13.132.900 pesetas.
Fianza provisional: 262.658 pesetas.
Recogida de pliegos: En la Gerencia de Atención

Primaría del Area 8.· de Madrid. J)epart.amento de
Suministros, Obras e Instalaciones," despacho 14,
calle Alonso Cano, número 8, 28933 Móstoles, de
lunes a viernes, de nueve a trece horas.

Plazo de presentación de proposiciones: hasta el ~

día 17 de mayo de 1996.
'Lugar de preséritación de proposiciones: En mano,

en sobres cerrados, en el Registro General de la
citada Gerencia, en el domicilio indicadó, de lunes
a viernes, de nueve a trece horas, O, por correo.

,Si alguno de los licitadores hiciera uso del pro
cedimiento de envio por correo, se deberá atener
a 10 estipulado en el artiéulo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones económicas: El día 31
de mayo de 1996, a las diez horaS, en acto público,
en el salón de. actos de la citada Gerencia.

Los gastos de publicación' de este anuncio serán
por CUenta del adjudicatario.

Móstoles, 23 de abril de 1996.-EI Director geren
te, Jordi Custodi i Canosa.-26.610.

Resolución de la Gerencia delArea 8. ti de Aten
ción Primaritl de Madrid por la que se anun
cia concurso público, procedimiento abierto,
}196. .

Objeto: 'Adquisición de material sanitario (Gru-
po 1, subgrupos 1, 2, 7, 9, 10).

Importe de la licitación: 3.772.940 pesetas.
Fianza provisional: 75.459 pesetas.
Recogida de pliegos: En la Gerencia de Atención

Primaria del Area 8.·, de Madrid, Departamento
de Suministros, Obras e'Instalaciones, despacho 14,
calle Alonso Cano, número 8, 28933 M6stoles, de
lunes a viernes, de nueve a trece horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el
dia 17 de mayo de 1996.

Lugar de presentación de proposiciones: En mano,
en sobres cerrados, en el Registro General de la
citada Gerencia, en el domicilio indicado, de lunes
a viernes, de nueve a trece horas, o por correo.

Si' alguno de los licitadores hiciera uso del pro
ceCÍimiento 'de envío por correo, se deberá atener
a 10 estipulado en el articulo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones económicas: El dia 31
de mayo de 1996, a las diez horas, en acto público,
en el salón de actos de la citada Gerencia

. Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario. .

Móstoles, 23 de abril de 1996.-El Director geren
te, Jordi Custodi iCanosa.-26.6l2.


