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Apertura de proposiciones,"" Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia 12 de febrero de 1996, a
partir de las once horas, en la sede del Instituto
Nacional de Administración Pública. calle Ato
cha, 106.

Cada licitador no podrá presentar más de una
proposición.

El presente concurso es de tramitación urgente.
Todos los gastos que origine este concurso serán

de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de enero de 1996.-E1 Presidente, Fran
cisco Borrás Marimón.-3.279.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el «Servicio
de mantenimientoy conservación del edificio
deIICRBC».

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

Presupuesto de licitación: 12.000.000 de pesetas.
Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la

Mesa de Contratación (plaza del Rey, 1, 3.a 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 dia 13 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 dias laborables, excepto sábados, que fmatizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el articulo 100 del. Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, categoría A.
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 2.a del Ministerio, a las nueve treinta
horas del dia 23 de febrero'de 19,96.

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

Madrid, 16 de enero de 1996.-La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación.-3.263.

Resolución de la Mesa de Contratación por la
que se anuncia concurso para el suministro
de material de ofICina con destino a los servi
cios de la Biblioteca Nacional para 1996.

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

Presupuesto de licitación: 3.519.005 pesetas. No
se admiten variantes, apartado 8.2 del pliego de
cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 70.300 pesetas.
Solvencia económica y financiera de la empresa:

Según fIgUra en el apartado 7.3. sobre numero 2,
punto 3, del pliego de cláusulas administrativas.

Exposición de los pliegos: En la Secretaria. de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, 1, 3.a 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 el16 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 dias laborables, excepto sábados, que fmalizará
a las catorce horas, o' bien según lo dispuesto en
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el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Comunicación: La notifteación de la adjudicación
definitiva 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 2.a del Ministerio, a las diez quince
horas del dia 28 de febrero de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 16 de enero de 1996.-La Vicepresiden
ta.-3.262.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para las «Obra
de restauración en, el Monasterio de Santa
María del Parra~ en Segovia (2.- fase)>>.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para la realización de la obra
citada en el encabezantiento.

Presupuesto de licitación: 72.985.201 pesetas. No
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 8.3 del pliego de cláusulas administrativas.

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, 1, 3.a 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 «Do
letin Oficial del Estado» y terminará el 17 de febrero .
de 1996, a las catorce 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 fmatizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Clasificación: Grupo K. subgrupo 7, categoría d.
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 2.a del Ministerio, a las diez treinta
horas del dia 28 de febrero de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 16 de enero de 1996.-La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación.-3.265.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de válv,!las metálicas.

Concurso procedimiento abierto HUP 18/96.
Presupúesto: 49.500.000 pesetas:
Garantia provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarSe en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Universitario de la Princesa,
calle Diego de León, 62, 28006 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
4 de marzo, en el Registr:o General del citado
Hospital.

Fecha de aperturas de plicas: 25 de marzo a las
diez horas.

Madrid, 9 de enero de 1996.-El Gerente, Carlos
Pérez Espuelas.-2.16.6.
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Resolución del Hospital U"iversitario de «La
Princesa» por la que se anuncÜl concurso
para suministro de válvulas biológicas_ ani
llos_ y prótesis CCv.

Concurso procedimiento abierto HUP 19/96.
Presupúesto: 30.000.000 de pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de SUllli
nistros del Hospital Universitario de la Princesa,
calle Diego de León, 62, 28006 Madrid.'

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
4 de marzo, en el Registro General .del citado
Hospital.

Fecha de, aperturas de plicas: 2S de marzo a las
diez treinta horas.

Madrid, 9 de enero de 1996.-El Gerente, Carlos
Pérez Espuelas.-2.166.

Resolución del Hospitlll Universitario «Virgen
de la Arrixaca»_ de El Palmar (Murcia),
por la que se alluncia concurso abierto para
la cOlJtratacióIJ del sumillistro que se cita.

Concurso abierto V. A numero 46/95, suministro
de Liquidos Concentrados para el Servicio de
Necrología, Hemodiálisis.

Presupuesto de licitación: 22.000.000·de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

'lares y demás documentación podrán solicitarSe en
el Servicio de Compras del Hospital Universitario
«Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-eartagena, sin numero, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económic.as y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el dia 24 de febrero de 1996;

Apertura de próposiciones económicas: Se realizará
por la Masa de Contratación a las diez horas del
día 20 de marzo de 1996.

Fecha de envio al ~Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 4 de enero de 1996,

Murcia, 28 de diciembre de 1995.-El Director
de Gestión y Servicios Generales, José Antonio Vise
90 López.-2.153.

Resolución del Hospital Ulliversitario «Virgen
de la Arrixaca»_ de El Palmar (Murcia),
,por la que se anuncia cóncurso abierto para
la contratación del suministro que se cita.

Concurso abierto V. A número 45195, suministro
de material sanitario (dializadores. catéteres, guias,
etc.), para el Servicio de Nefrologia.

Presupuesto de licitación: 47.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarSe en
el Servicio de Compras del Hospital Universitario
«VIrgen de la Arrixaca», sito en la carretera
Madrid-eartagena, sin numero, 30120 El Palmar,
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el dia 24 de febrero de 1996.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
dia 27 de marzo de 1996.

Fecha de envío al ,Díario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 4 de enero de 1996.

Murcia, 28 de diciembre de 1995.-El Director
médico, José Luis Montoya,Martinez.-2.151.


