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Resolución de la Gerencia de Átención Pri
maria del Instituto Nacional de la Salud 
de Huesca por la que se convoca concurso 
de se~icios (procedimiento abierto). 

Concurso 96/0030. Transporte analítica, lenceria 
y documentación. 

Presupuesto: 4.200.000 pesetas (del 1 de septiem
bre de 1996 al 31 de agosto de 1997). 

La garantía provisional es del 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Gerencia de Atención 
Primaria del Instituto Nacional de la Salud, sito 
en prolongación calle San Jorge, sin número, 22004 
Huesca. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Gerencia Atención Primaria 
del Instituto Nacional de la Salud, en el domicilio 
indicado. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Hasta 
el 26 de julio de 1996. 

Fecha de apertura de proposiciones: 14 de .agosto 
de 1996. 

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Huesca, 21 de junio de 1996.-EI Director de 
Gestión, Jesús Olano Aznárez.-42.470. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Instituto Nacional de la Salud 
de Torrelavega (Cantabria) por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones de los con
cursos que se citan. 

En cumplimiento del artículo 94 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hacen públicas las siguientes adjudi
caciones: 

Concurso 6/1/96, material sanitario desechable, 
adjudicado a: 

«Garric Médica, Sociedad Limitada»: 57.000 pese
tas. 

«Grex Technica, Sociedad Limitada»: 217.500 
pesetas. 

«Productos Palex, Sociedad Anónima»: 154.200 
pesetas. 

«Pacisa»: 1.185.900 pesetas. 
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»: 

5.970.700 pesetas. 
«Metrix, Sociedad Anónima»: 210.000 pesetas. 
«Sanicén, Sociedad Anónima»: 176.750 pesetas. 
«Consenur, Sociedad Anónima»: 270.000 pesetas. 
«Hans E., Rüth, Sociedad Anónima»: 216.000 

pesetas. 
«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»: 215.400 

pesetas. 
«Beortek, Sociedad Anónima»: 206.040 pesetas. 
«Alay ProdlJctos Clínicos, Sociedad Anónima»: 

266.700 pesetas. 
«Comercial Dispotex, Sociedad Anónima»: 

211.100 pesetas. 
«Molnlycke, Sociedad Anónima»: 32.956 pesetas. 
«lberhospitex, Sociedad Anónima»: 412.500 pese

tas. 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 60.000 

pesetas. 

Concurso 6/2/96, material de oficina y escritorio, 
adjudicado a: 

«Gil Soto, Sociedad Limitada»: 1.450.296 pesetas. 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 324.070 

pesetas. 
«ENESA 3, Sociedad Limitada»: 153.990 pesetas. 
«Artes Gráficas Quinzaños, Sociedad Limitada»: 

43.600 pesetas. 

Concurso 6/3/96, adquisición de modelajes e 
impresos: 

«Talleres Tipográficos J. Martinez, Sociedad Limi
tada»: 1.503.068 pesetas. 
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«Artes Gráficas Quinzaños, Sociedad Limitada»: 
755.690 pesetas. 

«Gráficas Calima, Sociedad Anónima»: 336.430 
pesetas. 

«Imprenta Terán y Cía., Sociedad Limitada»: 
137.180 pesetas. 

Concurso 6/4/96, adquisición de desfibriladores, 
adjudicado a: 

Physio Control Netherlands Services, B.V.: 
4.500.000 pesetas. 

Torrelavega, 17 de junio de 1996.-La Directora 
Gerente, Maria Luisa Real González.-40.405. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
de Zaragoza por la que se anuncian con
cursos convocados con destino al Hospital 
Clínico Universitario «Lozano Blesa». 

Concurso 1996-0-078. Suministro de fármacos: 
Filgastrim, Eritropoyetina y Ciprofloxacina. 

Presupuesto: 60.000.000 de pesetas. 

Concurso 1997 -0-007. Suministro de material 
desechable para laboratorio. 

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas. 

Concurso 1997-0-008. Suministro de productos 
para laboratorios de digestivo, anatomía patológica 
y farmacología clínica. 

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas. 

Concurso 1997-0-009. Suministro de reactivos y 
productos específicos de aparatos para el laboratorio 
de hormonas. 

Presupuesto: 26.000.000 de pesetas. 

Concurso 1997-0-010. Suministro de viveres 
diversos: Aceite, galletas, conservas, bolleria, leche 
envasada y otros. 

Presupuesto: 38.000.000 de pesetas. 

Concurso 1997-0-011. Suministro· de productos 
para autoinmunidad. 

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 

Concurso 1997-0-012. Suministro de productos 
para inmunoquimica. 

Presupuesto: 47.000.000 de pesetas. 

La garantía provisional de estos concursos es 
qel2 por 100. 

Los pliegos de condic~ones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de sumi
nistros del Hospital Clínico Universitario «Lozano 
Blesa», calle San Juan Bosco, 15, 50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Antes de las trece horas del. día 5 de agosto de 
1996, o de las veinticuatro si se envian por correo, 
en el Registro General del citado hospital, en el 
domicilio indicado. 

Fecha de apertura de sobres de documentación 
económica: 6 de septiembre de 1996, salvo que se 
decida otra fecha en la apertura de documentación 
general y técnica. 

Zaragoza, 13 de junio de 1996.-El Gerente, 
Alberto Larraz Vtleta.-40.442. 

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo 
por la que se convoca un concurso abierto 
de se~icios. 

1. Ent~dad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Médica (Gerencia) del 
hospital comarcal de Laredo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Administración del hospital comarcal 
de Laredo. 

c) Número de expediente: 5/12/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza. 
b) División por lotes y número: Sin división en 

lotes. 
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c) Lugar de ejecución: Hospital comarcal de 
Laredo. 

d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
79.800.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto dé licitación. 

6. Obtención de documentación: 

a) Entidad: Servicio de Administración del hos
pital comarcal de Laredo. 

b) Domicilio: Avenida Derechos Huplanos, sin 
número. 

c) Localidad y código postal: Laredo 39770. 
d) Teléfono: (942) 63 85 OO. 
e) Telefax: (942) 60 78 76. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 29 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a)· Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6, cate
goria C. 

b) Otros requisitos. 

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

a) Fecha limite de presentación: 29 de julio 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
los pliegos de cláusulas. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Registro General del hospital 
comarcal de Laredo. 

2.a Domicilio: Avenida Derechos Humanos, sin 
número. 

3.a Localidad y código postal: Laredo 39770. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha de apertura de las proposiciones 
económicas. 

e) Admisión de variantes (concurso): Sí se admi
tirán variantes. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas del hospital comarcal 
de Laredo. 

b) Domicilio: A vendía Derechos Humanos, sin 
número. 

c) Localídad:-39770 Laredo. 
d) Fecha: 28 de agosto de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 7 de junio de 1996. 

Laredo, 10 de junio de 1996.-El Director Médico 
(Gerente), Luis Maria Truán Silva.-42.462-11. 

Resolución del Hospital «Severo Ochoa» por 
la que se convoca concurso de obras, por 
procedimiento abierto y tramitación urgente. 

Concurso 56/1996. Hospital «Severo Ochoa». 
Obra de reforma del servicio de diálisis del CPE 
«El ArroyO». 

Presupuesto; 10.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y .demás documen

tación podrán solicitarse en la sección de Asuntos 
Generales del hospital «Severo Ochoa», avenida Ore
llana, sin número, 28911 Leganés, Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: 
El 9 de julio de 1996, en el Registro General del 
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citado hospital, en el domicilio indicado, a las trece 
horas. 

Fecha de apertura de plicas: El 26 de julio 
de 1996, en el salón de actos de dicho hospital, 
a las catorce treinta horas. 

Los gastos de este anuncio correrán a cargo de 
los adjudicatarios. 

Leganés, 25 de junio de 1 996.-El Director Geren
te, Javier Roldán Núñez.-42.507. 

Resolucion del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se anuncian concursos 
abiertos de suministros. 

Concursos abiertos: 

Número 26/96: Herramientas y diversos material, 
Servicio de Mantenimiento. 

Presupuesto de licitación: 3.294.000 pesetas. 

Número 27/96: Equipamiento para la calibración 
y puesta en marcha del acelerador lineal. 

Presupuesto de licitación: 9.000.000 de pesetas. 

Número 28/95: Criostatos para anatomía pato
lógica. 

Presupuesto de licitación: 5.000.000 de pesetas. 

Número 29/95: Diversos aparataje para hema
tologia y rehabilitación. 

Presupuesto de licitación: 3.800.000 pesetas. 

Número 31/95: Aparataje para Neurocirugia y 
Psiquiatria. 

Presupuesto de licitación: 7.500.000 pesetas. 

Número 32/95: Material para equipamiento del 
Servicio de Hostelería. 

Presupuesto de licitación: 15.195.000 pesetas. 

Garantía provisional: En todos los concursos, el 
2 por 100 del presupuesto de licitación. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario 
(Hospital Clínico), paseo de San Vicente 58-182, 
37007 Salamanca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis diás naturales, a partir del día siguiente 
de la publicación, en el Registro General, en el 
domícilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas económicas (sobre 
e), para los concursos citados: El día 9 de agosto 
de 1996, a las diez horas, en acto público, en la 
sala de Juntas del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Salamanca, 17 de junio de 1996.-El Subdirector 
Gerente, AgustinPalacios Honorato.-40.398. 

Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se anuncian concursos 
abiertos de suministros. 

Concursos abiertos: 

Número 33/96: Aparataje para quirófanos. Pre
supuesto de licitación, 20.000.000 de pesetas. 

Número 34/96: Equipo de braquiterapia. Presu
puesto de licitación, 35.000.000 de pesetas. 

Garantía provisional: En los dos concursos, el 
2 por' 100 del presupuesto de licitación. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario 
(Hospital Clínico), paseó de San Vicente, 58-182, 
37007-Salamanca. 
Pla~o y ·/ugar de presentación. de· proposiciones: 

Hasta el día 9de agosto de 1996, en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica): El di~ 23 de agosto· de 1996, a las diez 
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horas, en acto público, en la sala de juntas del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

Salamanca, 17 de junio de 1996.-E1 Subdirector 
Gerente, Agustín Palacios Honorato.-40AOO. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución de la Dirección de Coordinación 
del Departamento de Industria, Agricultura 
y Pesca por la que se convoca concurso para 
la selección de oficinas contables para la 
Red de Información Contable Agraria Vasca 
(RICA V). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
8.2 de la Orden de 25 de septiembre de 1985, por 
la que se establece la RICA V; 

Visto el protocolo para el desarrollo de la cláusula 
adicional del convenio de colaboración en mate~ 
de estadistica e información agraria, pesquera y ah
mentaria, suscrito por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, resuelvo convocar concurso para 
la selección de oficinas contables para la RICA V 
correspondiente al ejercicio 1996. 

Dicha selección será realizada con arreglo a las 
bases establecidas al efecto por esta Dirección, las 
cuales podrán ser examinadas por los interesados 
todos los días laborables, durante las horas de afi- . 
cina, en el Departamento de Industria, Agricultura 
y Pesca, calle Duque de Wellington, 2, 7.a planta, 
O 10 1 O Vitoria-Gasteiz. 

Las proposiciones deberán presentarse ante la 
Dirección de Coordinación de este Departamento, 
en la dirección arriba indicada, en el plazo de veinte 
días a partir de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Vitoría-Gasteiz, 20 de mayo de 1996.-El Director 
de Coordinación, Luis Miguel Macías Pere
da.-40A03 .. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Resolución del Consorcio de la Zona Especial 
Canaria por la que se anuncia licitación 
del contrato de distribución intérior de las 
oficinas del Consorcio de la Z"na Especial 
Canaria en Santa Cruz de Tenerife. 

l. Entidad adjudicadora: Consorcio de la Zona 
Especial Canaria (ZEC). • 

2. Objeto del contrato-: 

a) Descripción del objeto: El objeto de lapre
sente contratación es la realización de las obras 
de distribución interior de las oficinas del Consorcio 
de la Zona Especial Canaria en Santa Cruz de 
Tenerife. 

b) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife. 
c) Plazo de ejecución: Será de tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgencia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 33.874.227 
pesetas. 

5: Garantías: Provisional, no se exige. 
6. Obtención de documentación e información: 
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Entidad: Consorcio de la Zona Especial Canaria. 

a) Domicilio: Avenida José Antonio, 3, edificio 
«Mapfre», planta 5.a 

b) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 
c) Código postal: 38003. 
d) Teléfono: (922) 27 53 64. 
e) Fax: (922) 27 80 63. 

Entidad: Consorcio de la Zona Especial Canaria. 

a) Domicilio: Calle León y Castillo, 431, 4.a 

planta. 
b) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria. 
e) Código postal: 35007. 
d) Teléfono: (928) 49 05 05. 
e) Fax: (928) 27 32 74. 
1) La fecha limite de obtención de documentos 

e información durante el plazo de presentación, indi
cado en el punto 8. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

La clasificación exigida para esta contratación 
será: 

Grupo C. subgrupos del 1 al 9, categoría D. 
Grupo 1, subgrupo 6, categoría C. 
Grupo 1, subgrupo 7, categoría B. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: A los trece días 
contados desde el día siguiente al de la presente 
publicación, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La contenida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Las oficinas del Con
sorcio de la Zona Especial Canaria, indicadas en 
el punto 6. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Consorcio de la Zona Especial Canaria. 
Domicilio: Avenida José Antonio, número 3, plan-

ta 5.a, edificio «Mapfre». 
Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 
Fecha: Cuarto día hábil siguiente al vencimiento 

del plazo de presentación de proposiciones. 
Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi
cación del presente anuncio será de cuenta del adju
dícatario, según lo dispuesto en el pliego de cláusulas 
particulares. 

Santa Cruz de Tenerife, 24 de junio de 1996.-José 
Lucas Martin de Lorenzo-Cácefes.-42A65. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA. 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca convocatoria para las obras de: «Mejora 
de la carretera M-3I3. Tramo: Variante 
N-III a Morata de Tajuña». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) . Organismo: Consejeria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Carreteras. 

c) Número de expédiente: 06-CO-17.6/96. 
., 

2. Objeto del contrato: Mejora de la carretera 
M-3l3. Tramo: Variante N-m a Morata de Tajuña. 

a) Descripción del objeto: 
b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 


