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3. -Solicitud de documentación: Secretaria de la 
JUnta de Compras Delegada del Hospital Naval del 
Mediterráneo, carretera de Tentegorra, sin número, 
30290Car1agena 

4. Fianza provisionlll: 100.000 pesetas, a dis
posición del Presidente de la Junta de Compras 
Delegada. 

5. Modelo de proposición: Ver punto 2.2.3.2 del 
pliego de cláusulas administrativas. 

6. Plazo límite de recepción de ofertas: El dia 
30 de enero de 1996, a las doce horas. 

7.' Dirección a la que deben remitirse: La indi-

Lunes 1 enero 1996 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorerúl General de' la Seguridad Social 
de Málaga por la que se anuncia concurso 
abierto de tramitación ordinaria, expediente 
3/96, para la contratación del sewicio de 
mantenimiento de equipos de aire acondi
cionado. 

cada en el punto 3 anterior. No se admitirán ofertas Objeto del concurso: Servicio de mantenimiento 
de eqUipos de aire acondicionado de las distintas 
unidades dependientes de la Dirección Provincial 
de la Tesorerla General de Málaga. 

por correo. 
8. Celebración de la licitación: En la sala de 

juntas del Hospital Naval. en acto público, a las 
diez horas del dia 6 de febrero de 1996. , Tipo de licitación: 2.016.000 pesetas. 

Fianza provisional: 40.320 pesetas. 
9. Documentación que deben presentar los /id- Pliego de condiciones: Estará de manifiesto en 

tadores: Ver punto 2.2.3 del pliego de cláusulas la Dirección Provincial de la Tesorerla General de 
administrativas. la Seguridad Social de Málaga, Sección de Servicios 

10. El importe de los anuncios serán por cuenta Generales y Patrimonio, calle Ingeniero de la Torre 
del adjudicatario. Acosta, 5, cuarta planta. a partir del día siguiente 

. hábil de la publicación del presente anuncio en el 
Cartagena, 19 de diciembre de 1995.-EI Teniente, t:Boletín Oficial del Estado,. 

Coronel de Intendencia. Preside11te de la Junta de Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
Compras Delegada. José Ramón Femández-Tru- catorce horas del vigésimo sexto día natural siguiente 
chaud Otero.-77.379. a la fecha de publicación del presente anuncio. 

Resolución de la Junta Delegada de Comp1'tlS 
de los Orgallos Centrales de la Defensa por 
la que se anullcia concurso público JHlra la 
contratación del servicio que se cita. 

a) Objeto: Contratación de las tutorias para la 
instrucción en él uso de paquetes infonnáticos. 
Expediente de tramitación anticipada número 
111170/6/0007, por un importe total de 13.000.000 
de pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Durante el afio 1996 
según programa de la Subunidad de Microinfor
mática 

c) Dirección para la solicitud de documentacióf¡: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle 
Pedro Texeira, segunda planta., despacho 212, en 
días laborables, de diez a doce de la mañana 

'd) Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
limite del servicio, 260.000 pesetas. 

e) C/as(flcación: Grupo ID, subgrupo 3, cate
goriaA 

f) Modelo de proposición: Figura en el pliego 
de bases. 

g) Límite de recepción de oJenas: Trece horas, 
del dia 6 de febrero de 1996. Registro General del 
MiÍlisterio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Texeira), 2807.1 Madrid. Las, ofertas ~rán redac
ladas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Dla 12 dC febrero de 
1996, a las diez horas. en el Ministerio de Defensa. 
calle Pedro Texeira. novena planta. Acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas • 
serán presentadas en tres sobres, perfectamente 
identificados que contendrán: El primero, «Docu
mentación administrativa»; conteniendo además de 
los documentos a que hace referencia la cláusula 
9.& del pliego de bases (que deberán ser originales 
o copias de los mismos con carácter de auténticos 
conforme a la legislación vigente), el resgaardo acre
ditativo de constitución de la fianza provisional; el 
~gundo, «!)ocumentacién técnica.», y el tercero, 
«Oferta económica •. 

j) El pago del importe del anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 20 de diciembre de i995.-FJ Secreta
rio.-Visto bueno, el Presidente.-'76.605. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper-
tura de solicitudes tendrá lugar en la Dirección Pro
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Málaga, en Mesa de Contratación, a las once 
horas, del dia 1 S natural siguiente al último de recep
ción de ofertas. 

El importe de los anuncios oficiales será a cuenta 
del adjudicatario. 

Málaga, 21 de noviembre de 1995.-EI Director 
provincial, Juan M. Ruiz Galdón.-77.410. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de ColJtratII.ción por la 
que se anuncia concurso para' el sewicio de 
limpiezll del Aud~orio NtlCiolllll,. Música. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul-
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación:. 82.980.000 pesetas. No 
se admiten variantes en la oferta económica Apar
tado 1.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Garantía pfOYisional: 1.659.600 pesetas. 
Exposición de los pliegps: En la Secretaria de la 

Mesa de' Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a víemes, de' nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «~ 
1et1n Oficial del Estado, y terminará el dia 2 de 
febrero de 1996, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentació" de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve 
a catorce y de dieciséis a díeciocho horas. todos 
los dias laborables, excepto sábados, que finalizará 
a las catorce horas. o bien, seaún 10 dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

ClasUlcación: GruPO m, subgrupo 6, categoría C. 
Comunicación: La notificación de la adjudicación 

defmitiva. se llevará. a cabo. mediante publicación. 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. ,1 

A.pertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
,. sita en la planta segunda del Ministerio, a las nueve 

treinta horas del dia 12 -de febrero de 1996. 
Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi

catario. 
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El presente anuncio ha sido remitido al ,«Diario 
Oficial de las, Comunidades Europeas», el dia 12 
de diciembre de 1995. 

Madrid. 20 de diciembre de 1995.-La Vicepre
sidenta.-76.623. 

Resolución de la Mesa de Contnltación por 
la que se anuncÜl concurso para el «Sumi
nistro de señaliZllción aérea técnic~ dentro 
del programa de reconversión del Teatro 
Real en el Teatro de la Ope1Yl».' 

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

Presupuesto de licitación: 8.500.000 pesetas. No 
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Garantía provisional: 170.000 pesetas. 
Solvencia económica y financiera de la empresa: 

Según fJgU1'8 en el apartado 8.3, b), 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 a catorce 
horas. 

Plazo' de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «~ 
letin Oficial del Estado», y terminará el dia 30 de 
enero 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 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 des
tinado al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones. 
.f sita en lá planta segunda del Ministerio, a la diez 

treinta horas. del dia 1 de febrero de 1996. 
Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi

catario. 

Madrid. 21 de diciembre de 1995.-La Vicepre
sidenta de la Mesa de ContrataciÓD.-17.460. 

Resolución de la Mesa 4e ContratacióII por 
la que se alluncia COIIClli-sO JNlra el servicio 
de IIUIlltenimiellto de lNIjalltes de IIgIUIS plll~ 
vüllés en el Museo Cerrtllbo. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 3.350.000 pesetas. No 
se admiten variantes en la oferta económica (apar
tado 1.2 del pliego de cláusulas administrativas). 

Garantía provisional: 67.000 pesetas. 
F..xposición de los pliegos: 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 dia siguiente al de la publicación en el «80-
letin Oficial del Estado», y terminará el dia 29 de 
enero 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 dias laborables, excepto sábados, que finalizará 
a las ~orce 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 des
tinado al efecto. 
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Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda del Mirusterio, a las nueve 
cuarenta y cinco horas del día 7 de febrero de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudí
catario. 

Madrid, 21 de díciembre de 1995.-La Vicepre
sidenta.-77.453. 

Resolución de la Mesa .de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el «Servicio 

, de limpieza del Museo Nacional de Escul
tura de Valladolid». 

La Mesa de ContrataciQn del Ministerio de Cul
tura convoca 'concurso para el servicio citado ,en 
elencabezanrlento. 

Presupuesto de licitación: 29.000.00Q de pesetas. 
No se admiten variantes en la oferta económica. 
Apartado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Garantía provisional: 580.000 pesetas. 
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 a catorce 
horas. / 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y terminará el día 30 de 
enero 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 díeciséis a dieciocho horas, todos 
los días laborables, excepto sábados, que fmatizará 
a las catorce horas, o bien según 10 dispuestO en 
el artículo 100 del Reglamento. Genenil de Con
tratación del Estado. 

Clasificación: Grupo lIT, subgrupo 6, categoría A 
. Comunicación: La notificación de la adjudícación 

<defmitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinadó al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la s.aIa de reuniones, 
sita en la planta segunda del Mini~terio,a la díez 
cuarenta y cinco horas del día 7 de febrero de 1996. 

Pago del antlncio: Será· por cuenta del a<ljudi-
catario. . 

Madrid, 21 de diciembrede 1995.-La Vicepre
sidenta.-77 .462. 

Resolución de la Mesa de· Contratación por 
la que se anuncia concurso pará el sewiCio 
de mantenimiento de eleVadores en el Museo 
de América. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concUrso para el servicio citado en 
el encabezamiento. . 

Presupuesto de lidtación: 3.043.740 pesetas. No 
se admiten variantes en la oferta económica (apar
tado 7:2 del pliego de cláusulas administrativas). 

Garantía provisional: 60.875 pesetas. . 
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 a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones:. Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado», y terminará el día 29 de 
enero de 1996,.a las dieciocho horas. 

Lugar d~ ~ 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 10 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 des-
tinado al efecto. . 

Lunes 1. enero 1996 

Apertura de proposiciones: En la sála de 'reuniones, 
sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez 
horas del día 7 de febrero de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 2l de dklembre de 1995.-La Vicepre
sÚienta.-77 .456. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el «Se",icio 
de mantenimiento y limpieza de los jardines 
del Museo Nacional de Escultura de Valla
dolid». 

La Mesa de Contratación dél Ministetio de Cul
tura convoca' concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 3.200.000 pesetas. No 
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas adininistrativas. 

Garantía provisional: 64.000 pesetas. 
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 a catorce 
horas. . 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el .día siguiente al de la publica¡;:ión en el «Bo
letin Oficial 'del Estado», y terminará el día 30 de 
enero de' 1996, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de· proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio d~ Cultura, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho· horas, todos 
los días laborables, excepto sábadOS, que fmalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el artículo 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 des
tinado al efecto .. 

Apertura de propo#ciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda del Ministerio, a la once 
horas del día 7 de febf~ro de 1996. . . . 

Pago del anuncio: Será pór cuenta deladjudi
catario. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995 . ..,...La Vicepre
sidenta.-77.463. . 

Resolución de la MeSll de Contratación pOr 
la que se anuncia concurso para el «Se",icio 
-de mantenimiento e instalación de aire Ílcon-
dicú",ado. d,l Museo de Américll». . 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 8.916.720 pesetas. No 
se admiten variantes en la oferta eco,nómica. Apar
tado 7.2 del pliego de cláusuÍas administrativas. 

Garantia provisional: 178.334 pesétas:· 
ExpoSición de lbs pliegos:Eri la Se~etaria de la 

Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve á catorce 
horas. . 

Plazo de "presentacion de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la pubUcáción en el «Bo
letín Oficial del Estado», y terminará el día 29 de 
enero de 1996, a las dieciocho horas. 

Lugar de" presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Cul~ de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los días laborables, excepto sábados, que fmalizará 
a las. catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado. , ' 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
defmitivase llevará a cabo mediante' pUblicación 
en· el tablón de anUncios del Departamento des
tinado al efecto. 

II 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda del Ministerio, a la· diez 
quince horas del día 7 de febrero de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, '21 de diciembre de 1995.-La Vicepre
sidenta.-77.458. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Hospital General Universitario 
de Guadalajara por la que se convocan con
curSos abiertos de suministros. 

Concurso abierto 1/1996. Suministro de Ran, hari
nas y pastas. 

PresÍlpuesto: 2.400.000 pesetas. 
Apertura de plicas: «Docutnentacióñ genera!», el 

día 5 de febrero de 1996, a las nueve horas; «Do
cumentación económica», el día 9 de febrero de 
1996, a las nueve hor~, en· acto público, en la 
sala de juntas del hospital, calle Donante de Sangre, 
sin número. 

Concurso abierto 2/1996. Suministro de conge-
lados. ' 

Presupuesto: 6.2()O.OOQ pesetas. 
Apertura de plicas: «Documentación genera!», el 

día 5 de febrero de 1996, a·las .nueve treinta horas; 
«Documentación económica», el dia 9 de febrero 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en la sala de juntas del citado hospital. 

Concurso abierto 3/1996. Sumiirlstro de leche y 
derivados. 

Presupuesto: 9.200.000 pesetas. 
Apertura de plicas: «Documentación general», el 

día 5 de febrero de 1996, a las diez horas; «Do
cumentación económica», el día 9 de febrero de 
1996, a las diez horas, en acto público, en la sala 
de juntas citada anterionnente. 

Concurso abierto 4/1996. Suministro de legum
bres. conservas, aceites y liquidos. 

Presupuesto: 12.600.000 pesetas. 
Apertura de plicas: .«Documentación genera!», el 

día 5 de febrero de 1996, a las diez treinta1ioras; 
«Documentación económica», el día 9 de febrero 
de 1996, a las diez treinta horas; en acto público, 
en la sala de juntas citada. 

Concurso abierto 511996. Suministro de conSer- . 
vas cárnicas, pollos y productos cárnicos. 

Presupuesto: 17.000.000 de pesetas.· 
Apertura de plicas: «Documentación genera!», el 

día 5 de febrero de 1996, a las once horas; «Do
cumentación económica~, el día 9 de febrero de 
1996, a las once horas, en acto público, en la sala 
de juntas ·citada. 

La garantía provisional de cada uno de estos con
cursos es del.2 por 100. 

Solicitud de documentación: Los pliegos de con
diciones y demlts docqmentación podfán solicitarse 
en el Servicio de Suministros del HoSpital General. 

Plazo de presentación de proposiciones: V..eintiséis 
dias naturales a partir de la fecha de publicación. 

Lugar: Registro General-del hospital. 

Guadalajara, 19 de diciembre de 1995.-El Direc
tor Gerente, Fernando Saiz Garct3.-76.742. 

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» 
por la que se anuncia convocatoria de con
curso abierto de suministros. 

C.A41O/95: Suministro de material de pequeña 
obra (tornillos, cerraduras, etcétera). 

Presupuesto: 27.55?OOO pesetas. 


