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c) Fecha limite de entrega: Cuarenta· y cinco
dias a partir de la flllila del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de at:(ju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Lote número 1: 1.475.000 pesetas.
Lote número 2: 1.750.000 pesetas.
Lote número 3: 1.575.000 pesetas.
Lote número 4: 350.000 pesetas.
Lote número 5: 1.550.000 pesetas.
Lote número 6: 75.000 pesetas.
b) Importe total: 6.775.00~ pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Aragón, 273-275 (5.8 planta.
Suministros)..

c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Teléfono y fax: 496 20 00 Y 496 22 45.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e infonnación: 9 de julio de 1996.

6. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: II de julio
de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas.

c) Lugar de. presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: AragÓD, 273-275 (planta baja.
Registro). .

3. LocSlidad: 08007 Barcelona

7. Apertura de las ofertas económicas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria
General. .

b) 'Domicilio: Aragón, 273-275 (sótano 1).
c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 22 de julio de 1996.
e) Hora: A las diez.

8. Gastos de los anuncios: A cargo del adju
dicatario o adjudicatarios.

Barcelona, 5 de junio de 1996.-La Directora pro
vincial, Isabel Martinez Jensen.-38.281.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Social de la Marina de Vilagarcía de
Arousa por la que se convoca concurso públi
co para la adjudicación del se",icio de impar
tición de· un curso de soldadura Mig/Mag
y Tig.

1. Entidad at:(judica4ora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vdagarcifl 'íle Arausa.
c) Número de expediente: 7B/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un curso de solda-
dura Mig/Mag y Tig. .

b) Lugar de ejecución: Centro de Fonnación
Ocupacional Marítima de Bamio.

c) Plazo de ejecucipn: 16 de septiembre a 20
de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Fonna: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.000.000 de pesetas. •

5. Garantías: Provisional, 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina o Centro de Fonnación Ocu
pacional Marítima de Bamio.

b) D9micilio: Avenida Marina, 23.
c) Localidad y código postal: Vtlagarcia 36600.
d) Teléfonos: 50 17 81 - 51 02 55.
e) Telefax: 50 61 11.

8. Presentación de ofertas o de las· solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales a partir de la publicación de la presente
resolución. ;

b) Documentaci~na presentar: Los documentos
que fIguran en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.8 Entidad: Dirección Provincial de Vtlagarcia
de Arousa o en el Centro de Fonnación Ocupacional
Maritima de Bamio.

2.8 Domicilio: Avenida Marina, 23, o El Sal-
gueiral, Bamio. .

3.8 Localidad Y código postal: Vtlagarcia 36600.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina.

b) Domicilio: Avenida Marina, ,23.
c) Localidad: Vtlagarcia.
d) Fecha: 30 de julio de "996.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Vtlagarcia, 31. de mayo de 1996.-El Director
provincial.-38.306.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Talavera de la Reina por la que
se convoca concurso de suministros por el
proc!!dimiento abierto.

Concurso 10/96: Adquisición de mobiliario gene-
ral y clinico, aparatos y dispositivos.

Presupuesto máximo: 4.175.575 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documentos

podrán solicitarse en la Gerencia de Atención Pri
maria, Servicio de Suministros, calle José Luis Gallo;
número 2, 45600 Talavera de la Reina (Toledo).

Presentación de ofertas: De nueve a quince horas,
en el domicilio antes citado, dentro del plazo de
veintiséis dias naturales contados a partir d,el siguien
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletin
OfIcial del Estado».

Fecha de apertura de plicas: El 30 de julio a·
las diez horas, en acto público, en la sala de juntas
del donp.cilio antes citado.

Talavera de la Reina, 4 de junio de I996.-EI
Director Gerente en funciones, José L. Menéndez
Obregón.-38.277.

Resolución del Hospital «Infanta Cristina», de
Badajoz, por la que se anuncian concursos
públicos para el suministro de diverso mate
rial fungible.

Concurso público 06/01/20/96 «Vendas», con
destino al complejo hospitalario «Infanta Cristina.
y Hospital Provincial de Badajoz.
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PreStlpuesto: 17.463.358 pesetas.
Fianza provisional: 349.267 pesetas.

Concurso público 06/01/21/96 «Algodón; ap6
. sitos, campos quirúrgicos y esparadrapos», con des
tino al complejo hospitalario «Infanta Cristina» y
Hospital Provincial de Badajoz.

Presupuesto: 14.523.931 pesetas.
Fianza provisional: 290.479 pesetas.

Concurso público 06/01/22/96 «Agujas, epicra
newes, equipos dosllcadores, jeringas y trocares.,
con destino al complejo hospitalario «Infanta Cris-
tina» y Hospital Provincial de Badajoz. .

Presupuesto: 14.316.218, pesetas.
Fianza provisional: 286.324 pesetas.

Concurso público 06/01/23/96 «Catéteres y sis
temas de goteo., con destino al complt.To hospi
talario «Infanta Cristina» y Hospital Provincial de
Badajoz.

Presupuesto: 17.880.330 pesetas.
Fianza provisional: 357.607 pesetas.

Concurso público 06/01/24/96 «Alfombras y
compresas tocológicas», con destino al complejo
hospitalariodnfartta Cristina. y Hospital Provincial
de Badajoz.

Presupuesto: 18.145,475 p~setas.

Fianza provisional: 362.909 pesetas.

Concurso público 06/01/25/96 «Sábanas un solo
uso», con destino al complejo hospitalario «Infanta
Cristina» y Hospital Provincial de Badajoz.

P1'esupuesto: 23.015.000 pesetas.
Hanza provisional: 460.267 pesetas.

Concurso público 06/01/26/96 «Guantes antia
lergicos., con destino al complejo hospitalario «In
fanta Cristina» y Hospital Provincial de Badajoz.

Presupuesto: 4.791.750 pesetas.
Fianza provisional: 95.835 pesetas.~.

Concurso público' 06/01/27/96 «Catéteres de
embolectomia, cintas de vasos, hojas de bisturí y
llaves», con destino al complejo hospitalario «Infanta
Ctistina» y Hospital Provincial de Badajoz.

Presupuesto: 10.333.242 pesetas.
Planza provisional: 206.668 pesetas.

Concurso público 06/01/28/96 «Botes, gafas de
oxigeno, gorros, mascarillas, suspensorios, etc.», con
destino al complejo hospitalario «Infanta Cristina»
y Hospital Provin~ialde Badajoz.

Presupuesto: 9.973.620 pesetas.
F'ianza provisional: 199.472 pesetas.

Concurso público 06/01/29/96 «Introductores»,
con destino al complejo hospitalario «Infanta Cris
tina» y Hospital Provincial de Badajoz.

Presupuesto: 14.827.980 pesetas.
Fianza provisional: 296.560 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el. Servicio de Sumi
nistros del hospital «Infanta Cristina», carretera
Madrid-Lisboa, kilómetro 408,800, 06080 Badajoz,
o bien por fax al número (924) 21 81 10.

1 ugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del citado hospital, en el domicilio
anterionnente citado, dentro de un plazo de vein
tiséis días naturales a partir del dia siguiente a la
publicación del presente anuncio en el «Boletin OfI
CIal del Estado».

Fecha de apertura de sobres A y B: A los diez
días hábiles contados a partir del día siguiente al
vencimiento de la convocatoria, a las nueve horas,
en acto público, en la sala de juntas del citado hos
pital. en el domicilio indicado.

Badajoz, 9 de mayo de 1996.-EI Gerente, Juan
José Dominguez Garrido.-33.29l.


