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MINISTERIO DE CULTURA 

Resolucion de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia co'¡curso para la adqui
!1'ición de plataformas modulares para el l"C/l· 

tro Real. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el súministro citado 
en el encabezamiento, 

Presupuesto de IicitaciúlI' 27 .913.950 pesetas: 
Fianza pro)/úional: 558.279 pesetas. 
Pla:o de entrega del suministro: Según pliego de 

prescripCiones técnicas. 
E,posición de. los pliegos: Los pliegos de ..:L. ulas 

administrativas y de prescripciones técnic~',~ ,\Si 
como el modelo de proposición, estaran de lb' i
fiesto los d!as laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, 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 1<Bo
letin Oficial del Estado» y tenninará el día 25 de 
marzo de 1995, a las catorce horas. 

Lllgar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Olltura, de nueve a catorce y de die· 
ciséi:s a dieciocho horas, todos los días laborables, 
excepto sábados. que fmalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el artn"i.lo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar por los :ici1adores: Los 
licitadores deberán presentar con la proposición los 
documentaos que se solicitan en el pliego de cláusulas 
administrativas y en la forma por éste prevista. 

Apertllra de propoSiciones: El acto de apertura 
de proposiciones económicas t~ndrá lugar en la sala 
de r~uniones, sita en la planta segunda del Minis· 
te"¡o, 'a las nueve treinta horas del día 5 de abril 
de 1995. 

Pago del anuncio: Sera por cuenta del adjudi· 
catario. 

El presente anuncio ha sido remitido al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» el dia 1 de 
febrero de, 1995 .. 

Madrid. 3 de febrero de 1995.-El Presiden· 
te.-7.940. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente para 
"la contratación del servicio de limpieza del 
"'[useo Nacional de Antropología, en 
Madrid. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul· 
tura convoca concurso para el servicio citado .en 
el encab.!z.amiento. 

Presupue.Hu de licitación: 20.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 400.000 pesetas. 
Plazo de realización del servicio: Según figura en 

el pliego de cláusulas administrativas y condiciones 
técnicas. 

Exposición de Jos pliegus: Los pliegos de cláusulas 
adrnL'1istrativas y de prescripciones técnicas. asi 
como el mode.Io de propm;ici<>n. estarán de mani· 
fie'lto los dias laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Me'Ja de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta). de hmes a viernes. de nueve a catorce 
horas. . 

Plazo de presentación de proposici'mes: Comen· 
zará el día siguiente al de la publicación en el +:80-
letin Oficial del EstadQ); y tenninará el dia 22 de 
febrem de 1995, a las dieciocho horas. • 

Miércoles 8 febrero 1995 

... Lu!(ar de presenlacióil de proposiciones: Las pW" 
posiciones se entregaran en el Registro Genc:¡ al ud 
Min¡s~eno de (''.Iltura, dl" Hueve a catorce y de d!é:' 

ciséls a dieciocho hora:., todos los días laborable:" 
excepto sábados, que finalizará a las catorce hOl ;:IS, 

o bkn sc);{Ún lo dispuesto en el. articulo IOn dei 
R~glamo:nto Genera! de Contrawdón del FstaJü 

Oasificación: Para tomar parte en el conCUr"L). 
lo~ oferent~s deberan acreditar documentalmente 
q.Je están clasiticados'eh el grupo I1I, subgrupo 6, 
"::<.::tegoría B. en el Registro de Empresas Consultora!> 
y Je. Servicios. 

[)owmentación a presentar por lo.~ licitadores: w:
licitadorc~ Jeberán presentar con la proposición tos 
documentos que se solicitan en el pliego de cláusula" 
administrativas y en la forma por éste prevista, 

Apertura de proposic:iones: El acto de apertuf3 
d~ las proposiclone~ económicas tendrá lugar en 
la Sala de Reuniones, sita en la planta segunda de! 
Ministerio. a las diez treinta horas, del día 1 de 
marzo de 1995. 

Pago del anuncio: Sera por cuenta del adjudi
catario. 

'-'ladrid, 6 de febrero de 1995.-El PresidtA
te.-7.94ó. 

Resolución de la i\le.," de Contratación por 
la que se anunda concurso para la contra, 
tación de los sen'idos de carácter informá~ 
tico con destino al In.'itituto de la Cinema' 
tografia y Jc lo .. Artes AudiQl·isuale .... 

La Mesa úe Contrat8ción del Ministerio de Cul· 
tura .. ':)flVOLd concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

PrC<'lIplleslO de licilac/OfI: 12.000.000 de peseta~. 
Fianza prOl'isional: 240.000 pesetas. 
Plazu de realización del :,'et"vicio: Según fIgura en 

el pliego de cláus.ulas administrativas y condicion..::s 
técnicas. 

Exposicián de los pliegas.- Los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas, asi 
como el modelo de proposición, estarán de mani
fiesto los dias laborables durante el plazo de pre· 
sentación de proposiciones, en la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey. número 1, 
Lrcera planta), de lunes a viéme!i, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comt"r,
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» y terminará el día 6 de 
marzo de 1995. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: Las pro· 
posiciones se entregarán en el Registro General del 
Ministerio de Cultura. de nueve a catorce y de die
ciséi~ a dieciocho horas. todos los días laborables. 
excepto sábados, que finalizará a las catorce horas, 
o bien, según Jo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

C/asij1cación: Para tomar parte en el concurso. 
los ofertantes deberán acreditar documentalmen,e 
que están clasificados en el grupo 111. subgrupo 3. 
categoría B. en el Registro de Empresas Consultoras 
y de Servicios. . 

D(J('un1enlación a presentar por los licitadores: Los 
lidtadores deberán presentar «on la proposición los 
documentos que se wlicitap en el pliego de clausuias 
administrativas y en la forma por éste prevista. 

Apatura de proposiciones; El acto de apcrtw·a 
de las proposiciones económicas tendrá lugar en 
la ,>ala de feunione~;. sita en la planta segunda del 
Ministe'rio, a las nueve treinta horas, del día 15 
de marzo de 1995. 

Pago del anllncio: Sera por cuent¡t del a~jll¡jl' 
(;at~f¡0. 

Madrid. 6 de febrero de 1995.-El Presidell 
te.-7.945. 

Resolución de la Mesa de CO(Jtratal-'ion por 
la que se anuncia concurso u1'Kente para 
t!l sen>icio de limp¡:eza del :Wu.~·r!() Arqueo· 
lógico Nacional. 

La Mesa de Contmtáción de-! M;I11,,-¡,'i0 d,~ Cul· 
~'Ur;.: convoca concurso p.ml ("i "t"Fl,.:io cit:.tl~O en 
("! encabez.amiento. 

-Pre~upuesto de licilüción: U.(lv,).L\JII de pesetas. 
;~ianza provisional: 560.000 [)f"~t:¡a.<: 
Pi¡¡zo de realización dd senXiI·" Scgl .. n i¡gora en 

el nlieg') de prescripciones técrnca..;. 
txposición de los pliegm: Le,:> pliegos de ..:Jau~ulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, así 
L'or"O el modelo de proposición, estarán de mani· 
tIesto los días laborables, durante el plazo de pre· 
s~nt¡jción de proposiciones. en la Secretaría de, la 
v.:e~a de Contmtación (p¡aL.~ del Rey, número L 
L'~r:t"ra planta), de lunes d viernes. de naeve a catorce 
¡"ora~. 

Plazo de preselllación de proposi('jrmes: Comen· 
··am el día siguiente al de la publicación en el 1IBo· 
,el m Oficial del Estado~ y terminará el día 22 de 
;.;ohl"ero de 1995, a las dieciocho horas. 

Lugar !le presentación de proposiciones: Las pro· 
p, ISldones se entregaran en el Registro Genornl del 
Mirüsterio de Cultura, de nueve a c.atorce y de die· 
dseis a dieciocho horas, todos los días laborables. 
c.(cepto sábados. que finalizará a las catorce horas, 
o bien según lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contrataci6n del Estado. 

Cfasificación: Para poder tomar parte en el con· 
(:"1'$0 I"os ofertantes deberán acreditar documental· 
mente que están clasíficados en el grupo Ill, sub· 
grupo 6, categoría B. 

"[)ncumentacion a presentar por los licitadores: Los 
lidtadores deberan presentar con la proposición los 
documentos que se solicitan en el pliego de clausulas 
.a.dministrativas y en la fonna por éste prevista. 

Apertura de proposiciones: El acto de apertura 
de proposiciones económicas tendrá lugar en la sala 
de reunjones. sita en la planta segunda del Minis· 
teri(\ a las diez quince horas del día I de marzo 
de 1995. 

P'lgO del anuncio: Será por cuenta del adjudi· 
catario. 

Madrid, 6 de febrero de 1995.-El Presidente 
Contratación.-7.943. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial del Jns~ 
tituto Nacional de la Salud de Burgos por 
la que .5e modifica la fecha de apertura de 
plicas en conc~r.so de suministl"Os. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud de Burgos anuncia que la fecha de aper· 
tura de plicas del concurso 1/1 '!t95. 1<Suministro de 
material de curas con destino al hospital "General 
Yagüe" de Burgos» se traslada al día 23 de febrero 
de 1995, a la misma hora y lug::u-. 

Este concurso fue publicado en el 1<Boletíl1 Oficial 
de! Estado» número 310, de 28 de diciembre de 
1994. 

Madrid, 7 de febrero de i 995.-La Dire,-,1:ora gene· 
ral.. Carmen Martinez Aguayü.-6.497. ' 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins~ 
tituto Nacional de la Sa/lId de Toledo por 
la que se modifica la fe~'ha de apenura de 
pli('a.~ en concurso,~ de ~·umini'stros. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de la Salud en Toledo anuncia que la fecha de apero 
tura de plicas de los concursos 1/95 al 10/95 


