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MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contmtación pOr
la que $e tlnuncia concurso urgente para
el sUltlinistro de Jllf!s'uario textil del personal
dei'Museo Nacional del PrtJdo.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul·
tura convOCa· concurso para el suministro citado
en el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 9.625.000 pesetas; No
I se admiten variantes a la oferta económica., apar

tado 8.2 del pliego de cláusulas administrativas.
Garantía provisional: '192.500 pesetas.
Solvencias económica y financiera de la empresa:

Según figura en el punto 8.4 del pliego de cláusulas
administrativas.

Exposición de los pliegos: En la .Secretaria de la
Mesa de Contratación. plaza del ~ey. número 1,
tercera planta, de lunes a viernes. de" nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el 4IBo
letin Oficial del Estado» y termiriará el dia " de
abril de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura. de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos
los días laborables. excepto sábados que fmatizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Comunicación: La notificación de la adjudicaciór.
defmitiva se nevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios qel departa.-nento destinado
a1 efecto.

Apertura de proposiciones:, En la sala de reuniones•.
sita en la planta segunda del Ministerio. a las diez
cuarenta y cinco horaS". del día 17 de abril de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid. 21 de marzo de 1996.-La Vicepresiden-
ta. Mercedes Morales Minero.-19.532. .

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso urgente,¡JHIra
el .suministro de ~aJHlteria Y piel de la· uni
formidad del personal del Museo Nacional
del Prado».

La Mesa de contratación del Ministerio de Cultura
convoca concurso para el suministro citado en el
encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 3.830.000 pesetas. No
se admiten variantes a la oferta económica, apar
tado 8.2 del pliego de cláusulas administrati'4S.

Garantía proll/.<¡ionai: 76.600 pesetas.
Soj'llencias económica y financiera de la empresa:

Según fIgUra en el punto 8.4 del pliego de cláusulas
administrativas.
. Exposición de los pliegos: En .la Secretaria de la
Mesa de Contratación. plaza del Rey, número 1,
tercera planta. de lunes a viernes, de nueve p catorce
horas.

P/(lzo tie presentación de proposiciones: Comen~

zan\. el dia siguiente al de la publicación en el dk~
letill Olici¡:;l del Estadolt y tenninlUá eldia 8 de
abril de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones:. En el
Registro General del Ministerio de Cultura. de nueve
a ctltorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos
los dias laborables, excepto sábados que fmalizará
a las catorce horas o bien según lo, dispuesto en
el articulo . 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

ComunicaCión: La notificación de la adjudicación
defmitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto.

Sábado 23 marzo 1996'

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones.
sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez
treinta horas del día 17 de abril de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madridr 21 de marZO de 1996.-La Vicepresiden
ta, Mercedes. MoraJes Minero.-19.530.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resf)lución del Area I de Atención Primaria
de Madrid por la qlle se convoca concurso
público de serJ7icio (procedimiento abierto).

Concurso número /05196: Mantenimiento cale-
facción. climatizacion y aire acondicionado para los
equipos instalados en los distintos centros del Area.

Presupuesto: 11.200.000 pesetas•.
Garantía prollislonal: 2 por 100 (224.000 pesetas).

"Los pliegos de condiciones y demás documen·
tación podrán solicitarse en la unidad de concursos
del~ [ de Atención Primaria. avenJda de la Albu
fera, número 285. segunda planta, 28038 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales en el Re~stro General del
citado centro (avenida de la Albufera, número 285.
segunda planta). .

Fecha de apertura de plicas: El dia 16 de mayo
de 1996. a las nueve treinta horas, en aetQ., público.
en la sala 3.21 del centro de salud «Federica Mont
sen}'ll, en el ~domicilio indicado.

Madrid. 18 de marzo de 1996.-EI Director de
Gestión. Javier Palacios Salamanca-19.460.

Resolución del Complejo Hospitalario Mósto
les-Alcorcón por la que se convoca concursOs
abiertos de suminiStros.

Concurso abierto 73/96: Reservorios y agujas
gripper.

Presupuesto: 2.500.000 pesetas.
Concurso abierto 74/96: Reactivos detección

ATT.

Presupuesto: 5.250.000 pesetas.
Concurso abierto 75196: Produ'ctos quimicos.

Presupuesto: 4.331.750 pesetas.
Concurso abierto 76/96: Material de modekUe.

Presupuesto: 9.500.000 pesetas.
Concurso abierto 77/96: Limpiadores. detergentes-

y desinfectantes.

Presupuesto: 3.400.000 pesetas.
C_oncurso abierto 79/96: Papel de aparatos.

Presupuesto: 2.600.000 pesetas.
Concurso abierto 86/96: Tubos de vacio.

Presupuesto: 28.103.000 pesetas.

Garantía provisional para cada concurso: 2 por
100.

Los pliegos de' condiciones y demAs documen
tación podrán solicitarse· en la Sección de Sumi
nistros del hospital de Móstoles. calle Rio JÚcar.
sin número. 28935 M.óstoles (Madrid).

Importe de los pliegos: 600 pesetas cada concurso.
las cuales será abonadas previo ingreso en la cuenta
corriente 20067053 de Caja Postal. sucursal 9069.
avenida,Portuga1. 37. Móstoles.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 29 de abril de 1996 en el Registro
General del hospital de Móstoles. en el domicilio
antes citado.

BOEnúm.72·

Fecha de apertura de plicas: El dia 16 de mayo
de 1996, en acto público. a las once horas en el
hospital de Móstoles. en el -domicilio antes citado.

Móstoles. 21 de marzo de 1996.-La Gerente,
Paloma Alonso Cuesta.-19.567.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri~

maria de Ciudad Real porlti que se anunda
conc"rso abierto para la contratación del
servicio que se cita.

1. Objeto: Concurso llbierto 4/96-1.309. por tra
mitación urgente, servicio de mantenimiento de las
instalaciones de los Centros de la Oetenciade Aten
ción Primaria del Instituto Nacional de la Salud
en Ciudad Real.

2. PresuPlfesto: 8.000.000 de pesetas.
3. Garantía provisional: 2 por 100.
4. Los pliegos de cláusulas administrativas par

ticulares y demás do:ewnentación podrán solicitarse
en la Sección de Suministros de la Gerencia de
Atención Primaria del Instituto Nacional de la Salud
en Ciudad Real. sito en avenida Pio XII, sin número,
13002 Ciudad Real.

5. Plazo y lug(lr de presentación de proposicio
nes: Las proposiciones se presentarán en e.1 plazo
de trece dias naturales. contados a partir del siguien·
te al de la publicación de este anuncio en el 4lBoletin
Oficial del Estado». en horario de nueve a catorce
horas de los días laborales. en el Registro de la
Getencia indicada.

6. Apertura de proposiciones: En.la quinta planta
de la Gerencia de Atención Primaria, en el domicilio
indicado. ~ las diez horas del quinto dia hábil, con
tado a partir del siguiente al que fmalice el plazo
de presentaci6nd~propoSiciones.

Si el dia de, apertura de proposiciones fuese en
sábado. el acto de apertura se trasladaría al dia hábil
inmediato.

Los gastos de publicación· de 'este anuncio serán
a cuenta del adjudicatario.·

Ciudad Real, 13 de rtlarZo de 1996.-El Director
Gerente. Juan José Jiménez Prieto.-19.506.

Resol"ción del Hospital de Calatayud por la
que se anuncian concuJ:Sos decolltratación.

Concurso II/CN96. Suministro de material
necesario para el cableado infonnático.
Presupu~sto:4.750.000 pesetas.
Fianza provisional: 95.000 pesetas.

Concurso 12/CN96. Contratación del Servicio
de Transporte para el hospital de Calatayud.

Presupuesto: 3.600.000 pesetas.
Fianza'prollisional: 72.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones y. demás documen
tación podrán solicitarse en Administración-eon
cursos del hospital de Calatayud. carretera Sagun
t(}oBilrgos•. kilómetro 254. 503OOCalatayud.

Fecha límite y lugar de presentación de proptr
sidonel: 22 de abdl de 1996, en el Registro General
del citado hospital.

Fecha de apertura de documentación: Sobres A
y B. el dia 25 de abril. Sobre C. el dia 3 de mayo.
Ambos actos a las trece horas. en la. Biblioteca de
la planta baja dcl hospital de Calatayud.

Calatayu~ 20 de marzo óe 1996.-EI Director
de Gestión, Angel Peilalver Ferrer.-19.50S.

Resolución del Hospital General deí Instituto
Nacional de la Salud de Sorüt por la que
se conl'OCtl concUISO de procedimiento abie,..
to de obras ]HIN la sustitución del sistema
de climatización del ala «,4", del dijido.

Presupuesto: 8.876.825 pesetas.
Garantía prollisional: 2 por 100 del presupuesto.


