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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. • 
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... 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 
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convocados para el sumirüstro de diverso materia; 
sanitario con destino al complejo hOSPItalariO de 
Toledo. se traslada al día J 3 de febrero de ¡ 996. 
a la misma hora y lugar. 

Este conct:TSO fue pub~icad(' en el ,~Búlctm Oficial 
del Estado" númc[¡) 298. de 14 de dici~mbre 
de 1994. 

• 
Madrid, 7 de kbreco de I 995.-La DIrectora gene-

ral. Cannen Mm1.inf;'7. Aguayo.-6.499. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Na,';onul de la Salud de Zaragoza por 
la que se modifica la numeración de ('on
cursos de suministros. 

La Dirección Provincial del Instituto Nacj;;na~ 

de la Salud de Zaragoza anuncia que por acu¡;«ío 
"de la Mesa de Contratación del hospital clínico uni· 
versitario .Lozano Blesa», de Zaraguza., se lí100Hica 
la numeración de !os cúncursos 14, 15, 16. 17 )' 
18-HCU/94, convocados para ei SurniniStr0 de m<!te
rial sanitario 1. JI, Ill, N y V, con destinO' :ti d"illdo 
hospital, en la forma siguiente: 

Numeraci6n convocatoria 

14-HCU/94 
15-HCU/94 
16-tICU/94 
17-HCU/94 
18-HCU/94 

Nueva numeracion 

19-HCU/95 
20-HCU/95 
21·HCU/95 
22-HCll/'i5 
23-HCU/95 

Estos concursos fueron publicados en el ",Boletln 
Oficial del Estado)¡ número 310, de 28 de diciembre 
de 1994. 

Madrid. 7 de febrero de 1995.-La Directora g~ne
ral, yarmen Martinez Aguayo.-·6.500. 

Resoluciones de las Direcciones Prm';nciales 
del Instituto Nacional de la Salud de Alba
cete, Avila. BatWjo~ Burgos, Ceuta, Cuenca. 
Huesca, Madrid, La Rioja, ZÁIfJgo<Ql)' SeMcios 
Centrales por las que se convocan concursos 
de suministros. se~:icios y obras. 

DIRECCION PROVINCL\L DE ALBACETE 

Concurso 1995-0-9. Suministro de tubos y agujas 
para extracción de sangre por vado con destino 
al Hospital General de Albacete. 

Presupuesto; 18.000.000 de pesetas. 
Concurso 1995-0-11. Suministro de lencerla y ves

tuario con de~tino al Hospital General de Albaceto. 
Presupuesto." 16.700.000 pesetas. 
La garantía provisional de cada uno de estos do=> 

concursos es del 2 por lOO. 
Los pliegos de condiciones y demás dOCumCli

tación podrá.n solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros-Compras del hospital general. calle Herma
nos Falcó, sin número, 01006 Albacete. 

Lugar de presentación de proposiciones.' En el 
Registro General del citado hospital en el JonJiciliQ 
indicado. 

Fecha de apertura de plicas.' El día 21 de marro 
de 1995, a las diez homs. en acto público. en la 
sala de juntar. del dtado hospital en el domicilio 
indicado. 

DIRECt .. ·IUN PROVINCIAL DE A \11 A 

Concurso 1/95. Omtr3tacion ud servicio de 'Cafe
tería del hospital ",Nuestra Señora de Sonsoles». en 
Avila. 

Canon no inferior a 2.400.000 pesetüs aE',lah:~ 
Garantía prol'isional: 100.000 pesetas._ 
Los pliegos de conJ.iciones demás documei1.:~~cio7 

podrán solicita;-se en el servicio de sumInistros lid 
hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», -,:;an-etcra de 
Madrid, kilómetro 109.05071 Avila. 
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l.ugar de p,.e.~PntaciIJn df' p,.nl'n.d('jon('~· F.n el 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
mdicado. 

Fecha de apertura de p/il as; El dia 17 de marzo 
de 1995. a las diez horas, en acto público. en el 
citado hospital en el domicilio indicado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE BADAJOZ 

Concurso 06/00/01/95. Contratación de,l Servicio 
de Transporte Sanitario (modalidad canon fijo) en 
el ámbito territorial de la provincia de Badajoz. 

Presupuesto: 700.0.00.000 de pest::tas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás do.cumeo

tación podrán solicitarse en la Dirección Provincial 
dellNSALUD, avenida de Huelva. 8, 06005 Bada-
10Z. 

Lugar de preseruación de proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección Provincial del 
lNSALUD, en el domicilio antes dtado. 

f,'t'('ha dt..· úpt:rtura de plicas.' Documentación gene
:.".:.t! el (lia J J de marzo de 1995, a las diez horas. 
j)'lCufllentación económica el día 17 de marzo de 
l <.'9:-. :1 las die;¡, horas. en acto público: <tmnos actos 
a~ celebraran en la Dirección Provincial del INSA 
L, JD, ""1 el domiCIlio antes citado. 

D¡RfC('ION PROVINCIAL DE BURnOS 

C'ont:ursc i i.i ~lJ5. Contratación del Servicio de 
TranSpOrl.L Sanitario integral (modalidad canon fijo) 
en el ;!.mOlto territorial de la provincia de Burgos. 

Presupuesto: 320.000.000 pest:tas anuales. 
Garantía provisional:.2 por 100. 
Los pliegos de condicionr:s y demás documen

tación podrán solicitarse en ia Direcdón Provincial 
dellNSALUD. avenida Reyes ("'~tóli,:os. 16.09071 
Burgos. 

Lugar de presentación de J'm,l)o~¡,~¡ones: En el 
Fegistro General de la Diret!ción f'tfJ\rinh'll del 
INSALUD. en el domicilio antes cita·!., 

Fecha de apertura de plicas: Documentacib'1 gene
ral, el día 9 de marzo de 1995, a las doce horas. 
DOCllmentación económica. el dia 22 de marzo de 
1995. a las doce horas, en acto público; ambos 
actos se celebrarán en la sala de juntas de la Direc
ción Provincial dellNSALUD, en el domicilio ~ntes 
citado. 

DIRECCION PROVINCIAL DE CEUTA 

Concurso 1/95. Suministro de mat~rial fungible 
(pañales, gasas mascarillas 02. equipo de gotero. 
contenedores. sondas y catéteres LV.) con destino 
al hospital de la Cruz Roja de Ceuta. 

Presupuesto; 8.500.000 pesetas. 
Garantia proyisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros del hospital de la Cruz Roja, calle Mari
na Española, 39. 11702 Ceuta. 

Lugar de presentación de praposiciont:s; En el 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
indicado. • 

Fecha de apertura de plicas: El dia 14 de marzo 
de 1995, a las doce horas. en acto público, en el 
citado hospital en el domicilio indicado. 

DIRECCION PRÓVJNCIAL OE CUENCA 

Concurso 10/95. Suministro de trocares, agujas, 
jeringas, placas radiográficas para copias, bolsas de 
sangre y guantes con dcstino al hospital «Virgen 
de la Luz)¡. de Cuenca. 

Presupuesto: 11.851.650 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas; El dia 17 de marzo 

ele 1995, a las diez horas, en acto púhlico, en la 
sala de juntas del hospital «Virgen de la Luz», calle 
Hermandad Donantes de Sangre, sin número, 16002 
Cuent:a. 

Concurso 11/95. Suministro de sondas, tubos 
t:ndotraqueales, shkmas je :~xlracción. hlbns y agu
ja:;, tiras reactivas y papel electr0 COIJ dt:slmo ,al 

:¡!'pital «Virgen de la Luz),. de CUt.:1-.: ... 
}'n'.mpueslo: J 2.227.600 pesetl.ls, 
Fecha de apertura de plicas. El dia 23 de marz,) 

de 1995, a las diez horas, en achJ pllblic<.', en la 
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sala de juntas del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

La garantia provisional de cada uno de estos dos 
concursos es 2 por 100. 

Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 
,¡mministro. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros del hospital «Virgen de la Luz». en el 
domicilio antes citado. 

Lugar de presentación de proposiciunes: En el 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

DlRECCION PROVINCIAL DE HUESCA 

Concurso I 8/95. Contratación del '"~rvicio de . 
lava ';) y planchado de ropa del hospital de Bar
bp 10. 

"esupuesto: 36.000.000 de pesetas. 
Golrantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Administración-Sumi
nistros d~1 hospital de Barbastro, carretera Nacional. 
240, sin número. 22300 Barbastro (Huesca). 

Lugar de presentación de proposiciones; En el 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
índicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 8 de marzo 
de 1995, a las diez horas. en acto público, en la 
sala de reuniones del citado hospital en el domicilio 
indicado. 

DlRFf'C'[ON PROVINCIAL DE MADRID 

Concurso ,.1'):,. Suministro de material sanitario 
(catéteres. gd,',>, introductores, etc.) con destino al 
hOl>Vilal .. La P .... ~ ... , de Madrid. 

Pn'!>lIpIW,\'r,J; ~A 000.000 de pesetas. 
Se fJ<.,drá He tar por ;otes o por la totalidad del 

summisiro. 
Fecha de 'pCrH.;.",ü de plicas: El día 27 de marzo 

de 19!J.5, ~ bs diel. cuarenta y cinco horas. en. acto 
público, :a t:1i la sala de juntas del hospital «La Paz», 
paseo oe 13. Cd,;j¡~l.!ana, 261, 28046 Madrid. 

Concurso 2/95. Suministro de material eléctrico 
y pequefia obra. con destino al hospital «La Paz» 
de Madrid. 

Presupuesto: 12.850.000 pesetas. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. 
Fecha de apertura de'p/icas; El día 31 de marzo 

de 1995. a las diez quince horas. en acto público. 
en la sala de juntas del citado hospital, en el domi
cilio indicado. 

Concurso 3/95. Suministro de vestuario-colcho
nes, con destin'b al hospital «La Paz» de Madrid. 

Presupuesto: 18.600.000 pesetas. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad del 

suministro. 
Fecha de apertura de plicas; El día 31 de marzo 

de 1995. a las diez treinta horas, en acto público, 
en la sala de juntas del citado hospital. en el domi
cilio indicado. 

Concurso 5/95. Suministro de material'de labo
ratorio (medios de cultivo, placas bacteriológicas). 
con destino al hospital «La Paz». de Madrid. 

Presupuesto:. 14.000.000 de pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El dia 27,de marzo 

de 1995, a las once horas. en acto público. en la 
sala de juntas del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

La garantía provisional de cada uno de estos cua
tro concursos es del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el servicio de sumi
nistros del hospital «La Paz», en el domicilio antes 
citado. 

LlIgar dt' presenlacion de proposicione:,;; En e¡ 
Registro General del citado hospital en el domicilio 
indicad0. 

Concurso i. 1/95. Suministro de material 53nitalio 
para hemooiálisis con' destino al hospital de «La 
Princesa», de Madrid. 

Presupuesto: 1.7:.000.000 de pesetas. 


