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Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez 
quince horas del día 5 de febrero de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-La Vicepresiden
ta.-l.790. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la .que se anuncia concurso urgente para 
el transporte y seguro de las exposiciones 
en paneles: Ciencia y técnica entre el viejo 
. y el nuevo mundo. 

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

Presupuesto de licitación: 16.850.000 pesetas. No 
se admiten variantes en ·la oferta económica. Apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Garantía provisional: 337.000 pesetas. 

Jueves 11 enero 1996 

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

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones. 
sita en la planta segunda del Ministerio, a las nueve 
cuarenta y cinco horas del día 14 de febrero 
de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catarío. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-La Vicepresiden
ta.-1.792. 

Resolución de la Mesa de Contratación por . 
la que se anuncia concurso para el se",icio 
de limpieza en el Archivo de la Real Chan
cillerifl de Valladolid. 

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

Exposición de los pliegos: En la Secre~a de la Presupuesto de licitación: 2.548.062 pesetas. No 
Mesa de ContrataCión (plaza del Rey, número 1, se admiten variantes en la oferta económica. Apar-
tercera planta), de lunes a viernes, d~ nueve a catorce tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. -
horas. Garantía provisional: 50.961 pesetas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen- Solvencias económica y financiera de la empresa: 
zará el día siguiente al de la publicación en' el«Bo- Según ftgura en el punto 73, b), del pliego de cláu-

.letín Oftcial del Estado», y terminará el día 25 de sulas administrativas. 
enero de 1996, a las díeciocho horas. Exposición de los pliegos: En la Secretaría de la: 

Lugar de presentación de proposiciones: En el Mesa de Contratación (plaza del' Rey, número 1, 
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos horas.· 
los días laborables. excepto sábados, que fmatizará Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
a las' catorce horas, o bien, según lo dispuesto en zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo-
el articulo 1 00 del Reglamento General de Con- letín Oftcial del Estado», y terminará el día 3· de 
tratación del Estado. febrero de 1996, a las dieciocho horas. 

Clasificación: Grupo In, subgrupo 9, catego- Lugar de presentación de proposiciones: En el 
ría A. Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve 

Comunicación: La notiftcación de la adjudicación a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
defmitiva se llevará a cabo mediante publicación los días laborables, excepto sábados, que fmatizará 
en el tablón de anuncios del departamento destinado a las catorce horas, o bien, según lo dispuesto en 
al efecto. el articulo 100 del Reglamento General de Con-

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, tratación del Estado. I • 

sita en la pl~nta segunda del Ministerio. a las diez Comunicación: La notiftcación de la adjudicación 
treinta horas del día 5 de febrero de 1996. ' defmitiva, se llevará a cabo mediante publicación 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi- onel tablón de anuncios del departamento destinado 
catario. al efecto. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-La Vicepresjden
ta.-1.79 1. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el se",icio 
de limpieza en elArchivo Histórico Nacional 
de Madrid. 

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

Presupuesto de licitación: 8.537.265 pesetas. No 
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Garántía provisional: 170.745 pesetas. 
Solvencias económica y financiera de la empresa: 

Según flgUra en el punto 7.3, c), del pliego de cláu
sulas administrativas. 

Exposición de los pliegos: En la S~retaría 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 p\1blicación en el «Bo
letín Oftcial del Estado», y terminará el día 5 de 
febrero de 1996, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registró 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 Gener.al de Con
tratación del Estado. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda del Ministerio, a las nueve 
treinta horas del día 14 de febrero de 1996. , 

Pago del anuncio: Será por cúenta del adjudi
catario. 

Madrid, 9 de enero· de 1996.-La Vicepresiden
ta.-1.793. 

Resolución' de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el se",icio 
de mantenimiento de los ascensores del 
Museo Arqueológico de Madrid. 

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

Presupuesto de licitación: 4.325.0ÓO- pesetas. No 
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 7.~ del pliego de cláusulas administrativas. 

Garantía provisional: 86.500 pesetas. 
ExposiCión de los pliegos: En la· Secretaría de la 

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

P¡(lZO de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oftcial del Estado», y terminará el día 5 de 
febrero de 1996, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de prop(}(ficiones: En ei 
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 

653 

el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Comunicación: La notiftcación de la adjudicación 
defmitiva se llevará a cabo mediante publi~ación 
en el tablón de anuncios del departamento destinado 
al 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 14 de febrero de 
1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-La Vicepresiden
ta.-1.794 . 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el se",icio 
de limpieza en elArchivo Histórico Nacional 
(Sección Guerra Civil) de Salama1lca. 

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

Presupuesto de licitación: 2.133.333 pesetas. No 
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Garantía provisional: 42.666 pesetas . 
Solvencia económica y financiera de la empresa: 

Según ftgUra en el apartado·. 7.3~ c) del pliego de 
cláusulas administrativas. 

ExpOSición de los pliegos: En la·· Secretaría 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 Oftcial del Estado» y. tenninará el día 5 de 
febrero 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, 
sita en la planta segunda del Ministerio, a las di~z 
treinta horas del día 14 de febrero de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-La Vicepresiden~ 
ta.-1.796. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el se",icio 
de limpieza en el Archivo General de Indias 
de Sevilla. 

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

PresllPuesto de licitación: 7.487.316 pesetas. No 
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Garantía provisional: 149.746 pesetas. 
Solvencia económica y financiera de la empresa: 

Según ftgUfa en el punto 7.3.c) del pliego de cláu
sulas administrativas. 

Exposición de los pliegos: En la Secretaría de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a cato~ce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones:. COIfien
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oftcial del Estado» y terminará el día 5 de 
febrero de 1996, a lás dieciOCho horas. ' 
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Lugar de presefuación 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 eñ 
el artículo 10b 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
tihadp al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez 
horas del dia 14 de febrero de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-La Vicepresiden
ta.-1.798. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para él servicio 
de limpieza en el Archivo Histórico Provin
cial de Vizcaya. 

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

Presupuesto de licitación: 2.928.924 pesetas. No 
se admiten variantes.en la oferta económica. Apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Garantía provisional: 58.578 pesetas. 
Solvencia económica y financiera de la empresa: 

Según ftgura en el punto 7.3.c) del pliego de cláu-
sulas 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 «IJO.: 
letín Oftcial del Estado» y terminará el día 5 de 
febrero 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 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 proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez 
quince horas del día 14 de febrero de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi- . 
catario. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-La Vicepresiden-
ta.-1.799. . 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón 
(Asturias), po,. la que se adjudica concurso· 
abierto 1.995-0-0010, equipo de histerosco
pia, endovisión y laparoscopia. 

Firma· adjudicataria: «Karl Storz Endoscopía ibé
rica, Sociedad Anónima». 

Importe,adjudicado: 13.095~000 pesetas. 

Gijón. 20 de diciembn; de 1995.-La Directora 
gerente, Nieves Elena Arias Menéndez.-l11. 

Jueves 11 enero 1996 

Resolución del Hospital de Ca/Jueñes, Gijón 
· (Asturias), po,. la que se adjudica concurso 

abierto de suministros 1.995-0.,0009, ecógra
fo «Doppler». 

Firma adjudicataria:. «Ecotrón, Sociedad Anóni
ma». 

Importe a4iudicado: 15.000.000 de pesetas. 

Gijón, 20 de diciembre de 1995.-La Directora 
gerente, Nieves Elena Arias Menéndez.-121. 

80Ernúm.l0 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrá solicitarse' en el Grupo de Suministros 
del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región 
de Murcia, en Miguel Espinosa, número 1, 30400 
Caravaca de la Cruz, Murcia.. Su precio será de 
1.000 pesetas a pagar en metálico o mediante giro 
postal. 

El lugar de presentación de proposiciones será 
. el Registro General del hospital. y dirección men

cionados en el párrafo anterior y ]a fecha limite 
para ésta será la de 9 de febrero de 1996. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
• de licitación. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario El importe de este anuncio será por cuenta de 
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que lqs adjudicatarios. 
se hace pública la adjudicación definitiva El anuncio de estos concursos ha sido enviado 
del concurso qué se cita. al «Diario Oficial de his Comunidades Europeas» ' 

con fecha 20 de diciembre de 1995. 
Concurso 35/95, para el suministro de prótesis 

de cadera con destino al Hospital Clinico Univer
sitario, adjudicado a las fmuas y por los importes 
que a continuación se relacionan: 

Razón social 

Endotek, S. L. ..................... . 
Ortoimplant, S. A. . ................ . 
Stratec Medical, S. A", .... ~ ....... . 
Escumed, S. A. . ................... . 
Howmédica Ibérica, S. A. ......... , 

Importe 
adjúdicaci6n 

884.600 
2.862.600 
1.900.100 

35.641.000 
8.709.900 

Total aqjudicación ............ 49.998.200 
.. 

Zaragoza, 18 de noviembre de 1995.-El Director 
gerente, Alberto Larraz Vtleta.-10.462-E. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
«Lozano Blesa», de Zaragoza, po,. l~ que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso que se cita. . 

Concurso 32/95, para el suministro de Electro-
catéteres con destino al Hospital Clinico Univer
sitario, adjudicado a las fmuas y por los importes 
que a continuilción se relacionan: •. . 

Razón social 

· Cial. Impor. Aprtos. Médicos, S. A. . 
Merce Vivés, Salvador ............. . 
Medtronic Ibérica, S. A. ........... . 
Boston Scientific, S. A. ............ . 
Cordis ~spaña, S. A. ........ : ..... . 
Cormédica, S. A. . ................. . 

Importe 
adjudicación 

1.496.310 
6.200.000 
2.461.000 

11.171.549 
199.816 

1.582.000 

Total adjudicación ............ 23.110.735 

Zaragoza, 20 de noviembre de 1995.-El Director 
gerente, Alberto Larraz Vtleta.-70.463-E. 

\ 

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste 
de la Reglón' de Murcia por la que se con
vocan concursos de 6uministro y servicios 
po,. el procedimiento abierto. 

C.l/96 HCN-S: Contratación del servicio delim
pieza del hospital y sus consultas eXternas. 

Presupuesto: 52.000.000 de pesetas. 
CA/96 HCN: Reactivos de bioquimica automática 

con el aparataje necesario para su realización. 
, Este contrato de suministros tendrá una vigencia 
de dos años, con lo que el presupuesto anual será 
de 20.000.000·de pesetas. 

Presupuesto: 40.000.000 de pesetas. 
· Fecha de apenura de pliCas: Día 23 de fe~rero 

de 1996, a las diez horas en acto público en 
la sala de juntas "situada en la segunda planta de 
la. Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Salud en Murcia, calle Pinares, 4. 

Caravaca de la Cruz, 29 de diciembre de 1995.-EI 
Director Médico, Juan Luis Jiménez Molina.-649. 

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste 
de la Región de Murcia po,. la' que se con
vocan concursos de suministro por proce

,. dimienfo abierto. 

c. 12/96-HCN Víveres.-Carnes, lácteos y deri
vados. Presupuesto~ 9.000.000 de pesetas. 

C. 13/96-HCN Víveres.-Varios. Presupuesto:' 
5.500.000 pesetas. 

C. i4/96-HCN Viveres.-Congelados. Presupues
to: 3.750.000 pesetas. 

C. IS/96-HCN Víveres.-Frutas y verduras. Pre
supuesto: 3.500.000 pesetas. 

Fecha de aperturas de plicas: Día 4 de marzo 
de 1996, a las' diez horas en acto público en la 
sala de juntas situada .en la segunda planta de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Salud en Murcia, calle' Pinares, numero 4. 

Los . pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Grupo de Suministros 
del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región 
de Murcia, en Miguel Espinosa, 1, 30400 Caravaca 
de la Cruz (Murcia). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales en el Registro General del 
hosp;tal indicado en el párrafQ anterior. 

Gamntía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

El importe de este anUncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Caravaca de la C~ 4 de enero' de 1996.-El 
Director Médico, Juap L. Jiménez Molina.-647. 

Resolución del Hospital «Miguel Serve!» por 
la que se convoca· concllrso de suministro 
del material que se cita. , 

ConcUrso abierto 19 HMS/96:Surninistro carnes 
frescas. 

Presupuesto: 50.000.000 de'pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
LOs pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del Hospital 
«Miguel Serveb, paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 10 de febrero de 1996, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 16 de febrero 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en el salón de actos del CRT y Q. 

Este concurso ha sido enviado para publicación 
en el «Diario Oftcial de las Comunidades Europeas» 
el día 21 de diciembre de 1995. 

Zaragoza. 29 de diciembre de 1995.-El Director 
gerente, Joaquin Martínez Hernández.-l. 7 46. 


