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MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Baleares por la que se convoca concurso.
expediente número 5 CP 1/96. para la con
sultoría y asistencia, técnica a la dirección
facultativa de las obras de construcción del
edificio de la nueva sede de/Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social de Baleares, én
relación con el control de calidad de los
elementos constructivos y de las instalacio-
nes. '"

Entidad adjudicadora: Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. Secretaría General de la Seguridad
Social. Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Dirección Provincial de Baleáres.

Número de expediente: 5/96.
Objeto del contrato: Descripción del objeto: Con

sultarla y asistencia técnica a la dirección facultativa
en las obras de construcción del edificio de la nueva
sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Baleares. en relación con· el control de calidad
de los elementos constructivos y de las instalaciones.

Lugar de ejecución: Solar que da frente a las calles
Parelladas. J. Luis Estelrich y Dezcallar i Net. de
Palma de Mallorca (Baleares).

Plazo de ejeCllción: Desde la fonnalización del
contrato hasta Que se efectúe la recepción definitiva
de las obras del edificio sede de la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
en Baleares.

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción:

a} Tramitación; Ordinaria.
b} Procedimiento; Abierto.
c) Fonna; Concurso público.

PreSlipuesto base de licitación: Importe total,
8.441.074 pesetas.

Garantia prol'isional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Obtención de documentación e información:

a} Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: La Rambla, 18.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca 07003.
d) Teléfono: (971) 21 8353.
e} Telefax: (971) 218398.
d) Fecha limite de obtención de documentos

e infonnación: Hasta la finaHzación del plazo de
presentación de ofertas.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos: Justificación de la solvencia

económica y financiera y justificación de la solvencia
técnica o profesional del empresario, de acuerdo
con lo sei'lalado en el apartado 6, puntos 9 a) y
b) del pliego de cláusulas administrativas.

Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del dia l1 de octubre de 1996.

b) Documentación a presentar: Se encuentra
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

2.a Domicilio: La Rambla, 18.
3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor

ca 07003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

Lunes 26 agosto 1996

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: La Rambla. 18.
t} Localidad: Palma de Mallorca 07003.
d) Fecha: 18 de octubre de 1996.
e) Hora: Diez.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario.

Palma, 19 de agosto de 1996.-El Director pro·
vincial. Jaime Mas Verger.-54.061.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Área Sanitaria JJ de Asturias
por la que se convocan concursos abiertos
de suministros con destino al hospital «Car
men y Severo Ochoa)' de Cangas del Narcea
(Asturias).

Expediente: 1996-0-7.
Objeto: Suministro de reactivos para serología.
Presupuesto: 4.500.000 pesetas.

Expediente: 1996-0-8.
Objeto: Suministro de galerias de identificación

y antibiograma.
Presupuesto: 1.600.000 pesetas.

Expediente: 1996-0-9.
Objeto: Suministro de material de microbiología

general.
Presupuesto: 4.200.000 pesetas.

Expediente: 1996-0- IO.
Objeto: Suministro de reactivos para bioquímica

general y de urgencias.
Presupuesto: 15.700.000 pesetas.

Expediente: 1996cO-II.
Objeto: Suministro de reactivos para inmunoqui-

mica y otras pruebas especiales.
Presupuesto: 14.300.000 pesetas.

Expediente: 1996-0-12.
Objeto: Suministro de reactivos para gasometrias.

Presupuesto: 3.200.000 pesetas.

Expediente: 1996-0-13.
Objeto: Suministro de reactivos para hemogramas.
Presupuesto: 4.500.000 pesetas.

Expediente: 1996·0-14.
Objeto: Suministro de reactivos para coagulación.
Presupuesto: 3.300.000 pesetas.

Expediente: 1996-0-15.
Objeto: Sumini~ro de reactivos para contador

hematológico {(Coulter 1S».
Presupuesto: 2.500.000 pesetas.

Expediente: 1996-0-17.
Objeto: Suministro de material para banco de

sangre.
Presupuesto: 4.800.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del hospital «Cannen y
Severo Ochoa», avenida de Leitatiegos, sin número,
33800 Cangas del Narcea (Asturias).

Plazo y presentación de ofertas: Se presentarán
en el Registro del hospital, hasta el vigesimosexto
dia, contado desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de las ofertas: A las once horas del
día I de octubre, en' la sala de juntas del hospital.

Cangas del Narcea, 13 de agosto de 1996.-El
Director gerente, José Manuel Iglesias Sanmar
tin.-53.520.

16295

Resolución del hospital de Barbastro por la
que se conVQca concurso para adquirir apa
rataje variado.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Barbastro.
b} Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Suministros.
c) Número de expediente: 38 inversiones 96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción y presupuesto de los lotes:

1. Medidor de concentración de oxigeno
(200.000 pesetas).

2. Nebulizador (100.000 pesetas).
3. Tilllimetro lactantes (300.000 f¡esetas).
4. Dos Electrocardiógrafos tres canales

(800.000 pesetas).
5. Aspirador de campana (225.000 pesetas).
6. Monitor de tensión arterial portátil (450.000

pesetas).
7. Pulsioximetro portátil con temperatura

(250.000 pesetas).
8. Nevera para banco de sangre 200/300 bolsas

(1.200.000 pesetas).
9. Monitor ECG desfibrilador (1.200.000 pese

tas).
10. Campana extractora para fonnaldehido

(450.000 pesetas).
11. TeIÜdor para laboratorio (2.300.000 pese

tas).
12. Tele laringoscopio (475.000 pesetas).
13. Naso Faringolaringoscopio con canal de tra

bajo (1.500.000 pesetas).
14. Microscopio de examen con estatívo de pie

(470.000 pesetas), según relación del pliego de cláu
sulas administrativas.

b) División por lotes; Si.
c) Lugar de entrega: Hospital de Basbastro.
d) Plazo de entrega: 30 dias desde la adjudi·

cación.

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

a) Tramitación: Nonnal.
b) Procedimiento: Abierto.
e} Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 9.920.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 198.400 pesetas o el
2 por 100 del presupuesto del lote al que se concursa.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Basbastro. Sección de
Suministros.

b) Domicilio: Carretera nacional 240, sin núme
co.

c) Localidad y código postal: Barbastro (Hues-
ca) 22300.

d) Teléfono: (974) 31 32 11.
e) Fax: (974) JO 68 28.
f) Fecha limite: 30 de septiembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en las cláusulas 5 y 7 del pliego.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite: 30 de septiembre de 1996.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de cláusulas.
c} Lugar de presentación: Registro General hos

pital de Basbastro.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Un año a partir de la
adjudicación.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas del hospital de Bas
bastro.

b) Fecha y hora: 6 de noviembre de 1996, a
las trece horas.

Barbastro, 2 de agosto de 1996.-EI Director de
Gestión y SS. GG., Francisco Javier Martínez Gimé
nez.-53.500.


