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Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta segunda del Mimsterio, 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
el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 29.000.ooQ 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
enerode 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 fmalizará
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 adjudicación

"Clefmitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

Apertura de proposiciones: En la s.aJa 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 adjudi-
catario. .

Madrid. 21 de diciembrede 1995.-La Vicepre
sidenta.-77.462.

Resolución de la Mesa de· Contratación por
la que se anuncia concurso para el serviCio
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 licitación: 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 dia 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 Géneral 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 segUn 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 sálade '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
s¡(ienta.-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: COInen
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~ Culttita, 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 10 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..

AjJertura de propo#ciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta segunda del Ministerio, a la once
horas del día 7 de febf~rode 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 acon-
dicÚJllado. 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.?20pesetas. No
se admiten variantes en la oferta eco,nómica. Apar
tado 7.2 del pliego de cláusuÍasadministrativas.

Garantía provisional: 178.334 pesetás~'
Exposición de lbs pliegos: En la Se~etaria de la

M~a 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 pubUcación 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 delMinisterio deCul~de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días ·1aborables, excepto sábados, .que fmalizará
alas. 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 anÚIlcios 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 YCONSUMO

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, alas 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 ciiado 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 5/1996. 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 de1.2 por 100.

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

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

Lugar: Registro General-del hospital.

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

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

C.A.41O/95: Suministro de material de pequeña
obra (tomillos, cerraduras, etcétera).

Presupuesto: 27.55?OOO pesetas.


