
20452 

f) Fecha límite de obtención de documentos e 
infonnación: Hasta el vigésimo sexto día natural, 
contado a partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio. 

7. Requisitos específicos de los contratistas: Nin
guno. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta el vigé
simo sexto día natural, contado a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: 

1. a Entidad: HospitáJ. de Móstoles. 
2.a Domicilio: Calle Río Júcar, sin número. 
3.a Localidad y eódigo postal: Móstoles, 28935. 

d) Plazo durante el cual los licitadores estarán 
obligados a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No hay. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital de Móstoles. 
b) Domicilio: Calle Rio Júcar, sin número. 
c) Localidad: Móstoles. 
d) Fecha: 5 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: El importe de la docu
mentación del concurso es de 600 pesetas, las cuales 
serán abonadas previo ingreso en la cuenta corriente 
número 20067053 de Caja Postal, sucursal 9069, 
avenida de Portugal, 37, Móstoles .. 

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju
dicatarios. 

Móstoles, 21 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente, Sara Pupato Ferrarri, P. A., el Director 
Médico, A Bennúdez de -Castro PfUffer.-66.590. 

Resolución del Complejo Hospitalario «San 
Mi/lán-San Pedro»~ de Logroño~ por la que 
se convocan concursos de suministros. 

Concurso abierto: 120/96. Prueba de esfuerzo, 
electrobisturí, centrífuga, rinolaringofibroscopio. 

Presupuesto: 11.400.000 pesetas. 

Concurso abierto: 8/97. Curas, maquinilla para 
rasurar espéculos desechables. electrodo papel ter
mómetro clinicometc. 

Presupuesto: 16.850.610 pesetas. 

Concurso abierto: 13/97. Reactivos laboratorio, 
Sección de Automatización. 

Presupuesto: 42.600.800 pesetas. 

Concurso abierto: 18/97. Electrodos y marcapa
sos. 

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto: 19/97. Jeringas gasometria, 
agujas y cánulas. 

Presupuesto: 9.779.424 pesetas. 

Concurso abierto: 23/97. Compresas y gasas 
hidróftlas. 

Presupuesto: 12.772.170 pesetas. 

Concurso abierto: 24/97. Vendas y apósitos. 

Presupuesto: 17.517.980 pesetas. 

Concurso abierto: 27/97. Bolsas de sangre. grapas 
de cierre para bolsas transfusión, equipo dosificador. 

Presupuesto: 15.527.600 pesetas. 

Garanlíaprovisional: 2 por 100 concursos abiertos 
13/97 y 18/97, el resto de concursos abiertos están 
exentos. 

Los pliegos de condiciones y demás documentos 
. podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
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hospital. avenida Autonomía de La Rioja. número 
3. 26004 Logroño (La Rioja). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 

Hasta el día 19 de noviembre de 1996. para el 
concurso abierto 120/96. Hasta el día 29 de noviem
bre de 1996 los concursos abiertos 13/97 y 18/97. 

Hasta el día 21 de noviembre de 1996, para los 
concursos abiertos 19/97,23/97 Y 24/97 en el Regis
tro General. en el domicilio antes citado. 

Hasta el día 22 de noviembre de 1996. para los 
concursos abiertos 8/97 y 27/97. en el domicilio 
antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: 

El día 29 de noviembre de 1996, para el concurso 
abierto 120/96. dando comienzo a las nueve treinta 
horas en la sala de juntas, en el domicilio antes 
citado. 

El día 10 de diciembre de 1996. para los concursos 
abiertos 19/97, 23/97 y 24/97, dando comienzo 
a las nueve treinta horas en la sala de juntas. en 
el domicilio antes citado. 

El día 11 de díciembre de 1996. para los concursos 
abiertos 8/97 y 27/97. dando comienzo a las nueve 
treinta horas en la sala de juntas, en el domicilio 
antes citado. 

El día 16 de diciembre de 1996. para los concursos 
abiertos 13/97 y 18/97. dando comienzo a las nueve 
treinta horas en la sala de juntas. en el domicilio 
antes citado. 

Logroño. 22 de octubre de 1996.-El Director 
Gerente. Enrique Gómez Femández.-66.614. 

Resolución del Área 10 de Atención Primaria 
de Madrid por la que se convoca concurso 
para contratación de suministro de material 
asistencial y de curas. 

Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de la 
Salud. Área 10 de Atención Primaria de Madrid. 
Concurso 5/96. 

Objeto: Algodón, apósitos. collarines. esparadra
pos. férulas. gasas. lancetas, mallas, paños imper
meables. suturas y vendajes. Unídades y lotes, según 
pliego. Plazo de entrega: Inmediato a la notificación 
de adjudicación. 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Concurso. 
Presupuesto: 12.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: El 2 por 100. 
Obtención de documentación: Gerencia del Área 

10 de Atención Primaria. avenida Juan de la Cierva. 
sin número. 2.8 planta (Suministros), 28902 Getafe 
(Madrid).- Teléfono 695 64 85. Fax: 695 51 60. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Veintiséis 
días naturales a partir de la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»; en el Registro General de Geren
cia, domicilio antes citado. El licitador estará obli
gado a mantener su oferta durante tres meses, a 
partir de la apertura pública de las ofertas. 

Fecha de apertura de ofertas: El dia 22 de noviem
bre de 1996. a las doce horas. en la sala de juntas 
del domicilio citado. 

Gastos de publicación: Por cuenta del adjudica
tario. 

Getafe. 23 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente. Alfonso Jiménez Palacios.-66.579. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Albacete del Instituto Nacional de 
la Salud por la que se hace pública la adju
dicación del concurso 26/96. 

Objeto: Obras de adaptación de edificio. 
Empresa adjudicataria: «Construcciones Cuenca 

Carrión. Sociedad Limitada». 
Importe de adjudicación: 10.600.000 pesetas. 
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Gastos de publicaCión de este anuncio: 79.910 
pesetas. 

Albacete. 25 de octubre de 1996.-EI Director 
Médico.--66.553. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Torrelavega (Cantabria) por la que 
se convoca concurso abierto de suministros. 

Concurso abierto 06/06/96. tramitación urgente. 
para la adquisición de equipos informáticos (4 PC's, 
1 S.A.1. y 7 impresoras). 

Presupuesto: 3.045.000 pesetas. 
Garantía provisional: 60.900 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Sumi
nistros de la Gerencia de Atención Primaria. avenida 
de España. 4. cuarta planta, en Torrelavega. teléfo
no (942) 84 75 76. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el decimotercer día natural, contado a partir 
del siguiente a la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», en la dirección 
indicada. 

Apertura de ofertas: El dia 20 de noviembre 
de 1996. a las trece horas, en la sala de juntas 
de la Gerencia de Atención Primaria de Torrelavega. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario/s. 

Torrelavega. 16 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente, María Luisa Real González.-':65.114. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
«Lozano Blesa». de Zaragoz~ por la que 
se anuncian concursos abiertos con destino 
a dicho centro. 

Concurso 1997-0-044: Servicio de mantenimiento 
y reparación de instalaciones y equipos de radio
diagnóstico marca «Philips». 

Presupuesto: 17.715.000 pesetas. 

Concurso 1997-0-045: Servicio de mantenimiento 
de sistema informático central. 

Presupuestq: 3.000.000 de pesetas. 

Concurso 1997-0-046: Suministro de máquinas 
fotocopiadoras en régimen de alquiler. 

Presupuesto: 4.000.000 de pesetas. 

Concurso 1997-0-047: Servicio de hemoclonacio
nes extrahospitalarias. 

Presupuesto: 13.500.000 pesetas. 

Concurso 1997 -0-048: Servicio de mantenimiento 
de instalaciones radiológicas. 

Presupuesto: 2.445.000 pesetas. 

Concurso 1997-0-049: Servicio de mantenimiento 
de instalación de radioterapia, acelerador lineal de 
electrones. marca «Siemens». 

Presupuesto: 13.995.000 pesetas. 
La garantia provisional de estos concursos es del 

2 por 100. Los pliegos de condiciones y demás 
documentación podrán solicitarse en el Servicio de 
Suministros del hospital clinico universitario d.~ 
zano Blesa», calle San Juan Bosco. 15,50009 Zara
goza. 

Plazo y lugar de presentación: Antes de las trece 
horas del día 25 de noviembre de 1996 o de las 
veinticuatro horas si se envían por correo. en el 
Registro General del citado hospitaI. en el domicilio 
indícado. 

Fecha y apertura de sobres de documentación eco
nómica: 5 de diciembre de 1996, salvo que se decida 
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otra fecha en la apertura de documentaciones ge[le
ral y técnica. 

Zaragoza, 21 de octubre de 1996.-El Director 
Gerente. Víctor Sanz Martinez.-66.578. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet}) por 
la que se convoca concurso de suministro 
del material que se cita. 

Concurso abierto 16HMS/97: Suministro de 
diverso material de almacén. 

Presupuesto: 16.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: Ver pliegos. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital 
«Miguel Serveb, paseo Isabel la Católica, 1-3, 
50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 26 de noviembre de 1996. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 2 de diciembre 
de 1996, a partir de las diez treinta horas en acto 
público, en el salón de actos del CRTQ. 

Zaragoza, 21 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.-66.524. 

Resolución del Hospital «Miguel Sewet» por 
la que se convoca concurso de suministro 
del material que se cita. 

Concurso abierto 8HMS/97: Suministro de mate-
rial de fotografia. 

Presupuesto: 4.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: Ver pliegos. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital 
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1-3. 
50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 26 de noviembre de 1996, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 2 de diciembre 
de 1996, a partir de las diez treinta horas, en acto 
público, en el sajón de actos del CRTQ. 

Zaragoza, 21 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente, Antonio J. Rueda SáncheZ.-66.519. 

Resolución del Hospital «Miguel SelWt» por 
la que se convoca concurso de suministro 
del material que se cita. 

Concurso abierto IIHMS/97: Suministro de 
material para laboratorio. 

Presupuesto: 11.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: Ver pliegos. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital 
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1-3, 
50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones; 
Hasta el día 26 de noviembre de 1996, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 2 de diciembre 
de 1996, a partir de las diez treinta horas, en acto 
público. en el salón de actos del CRTQ. 

Zaragoza, 21 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente, AntonioJ. Rueda Sánchez.--66.521. 
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Resolución del Hospital «Miguel Sewet» por 
la que se convoca concurso de suministro 
del material que se cita. 

Concurso abierto 9HMS/97: Suministro de mate-
rial de esterilización. 

Presupuesto; 13.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: Ver pliegos. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital 
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1-3, 
50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de propOSiciones: 
Hasta el día 26 de noviembre de 1996, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dí¡t 2 de diciembre 
de 1996, a partir de las diez 'treinta horas, en acto 
público, en el salón de actos del CRTQ. 

Zaragoza. 21 de oc(ubre de 1996.-EI Director 
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.-66.520. 

Resolución del Hospital «Miguel SewetJf por 
la que se convoca concurso de suministro 
del material que se cita. 

Concurso abierto 7 HMS/97: Suministro de fija
dores y reveladores. 

Presupuesto: 8.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: Ver pliegos. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del Hospital 
«Miguel Serve!». paseo Isabel la Católica, 1-3. 
50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 26 de noviembre de 1996, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 2 de diciembre 
de 1996, a partir de las diez treinta horas. en acto 
público, en el salón de actos de CRTQ. 

Zaragoza. 21 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente. Antonio J. Rueda Sánchez.-66.5 18. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Con
servación de la Naturaleza por la que se 
convoca concurso público para la contrata
ción del suministro de 12.386 kilogramos 
de semillas forestales. 

Objeto; La Dirección General de Conservación 
de la Naturaleza convoca concurso público para 
la contratación del suministro de 12.386 kilogramos 
de semillas forestales, distribuidos en 60 lotes, por 
un importe máximo de 12.716.415 pesetas. (VA 
incluido. 

Garantía provisional: No se precisa, de acuerdo 
con lo establecido en el articulo 36.2 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Pliegos: El pliego de bases administrativas par
ticulares y económicas, junto con el de condiciones 
técnicas, estarán a disposición de quienes deseen 
examinarlos en las oficinas de la Dirección General 
de Conservación de la Naturaleza. Registró General. 
Gran"Vía de San Francisco, nUmero 4, de Madrid, 
en horas hábiles de oficina, durante el plazo de 
admisión de proposiciones, referido en el apartado 
siguÍebte. 

Plazo: Las proposiciones se presentarán en sobres 
cerrados y frrmados, de acuerdo con lo preceptuado 
en los pliegos, en el Registro General de la Dirección 
General de Conservación de la Naturaleza. Gran 
Vía de San Francisco, número 4, de Madrid. antes 
de que se cumplan los trece días naturales, desde 
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el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Concurso: El acto de apertura y examen de los 
sobres que contienen las proposiciones econÓmicas 
se efectuará públicamente en el salón de actos del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta~ión, 
paseo Infanta Isabel, número 1, de Madrid, planta 
-1, a las doce horas, del primer miércoles hábil 
siguiente a la terminación del plazo para la pre
sentación de proposiciones. Si por decisión del Pre
sidente de la Mesa se fija otra fecha, este cambio 
se anunciará en el tablón de anuncios de esta Direc
ción General con un día de antelación, por lo menos. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-EI Director 
general, Carlos del Álamo Jiménez.-66.576. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria de Estado de Aguas 
y Costas. Dirección GenenÍl de Costas. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Redacción proyecto 

de paseo marítimo de playa de Aro (Girona). 
e) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el ((Boletín Oficial del Estado»: 28 de marzo 
de 1996. 

3. a) TramitaciÓn: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: ConcuTso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de julio de 1-996. 
b) Contratista: INURSA. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.124.865 pesetas. 

Madrid, 23 de septiembre de I 996.-P. D. (Re-
solución de 20 de junio de 1996). el Subdirector 
general, Rafael Giménez Roig.-62.167-E. 

Resolución de la Dirección Generál de Costas 
por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria de Estado de Aguas 
y Costas. Dirección General de Costas. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Defensa de márgenes 

en la ria del Guadalquivir, margen izquierda. tramo 
Meandro S. Jerónimo-Puente del FECC de Huelva 
(Sevilla). 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado~: 11 de abril 
de 1996. 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Subasta. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de septiembre de 1995. 
b) Contratista: «Auxini, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 164.000.273 pese

tas. 

Madrid. 23 de septiembre de 1 996.-P. D. (Re
solución de 20 de junio de 1996), el Subdirector 
general, Rafael Giménez-.Roig.-62. 1 58-E. 


