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Fianza: Para poder concurrir. los interesados 
deberán constituir una fianza provisional a dispo~ 
sición de la T esoreria General de la Seguridad Social 
del 2 por 100 del presupuesto de licitación de cada 
lote al que se concursa, es decir 126.000 pesetas. 

Sesión de apertura de sobres con documentación 
económica: En la Sala de Juntas de esta sede central 
de la Tesorería General, calle Astros, 5 y 7, de 
Madrid, a las diez horas del día. 26 de febrero de 
1996. La Mesa de Contratación calific~rá, previa
mente, los documentos presentados en tiempo y 
forma. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Director gene
ral, P. D., el Secretario general. Carlos Tortuero 
Martín.-4.682. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Ceuta por la que se hace público el resu/~ 
tado del concurso, para la contratación del 
servicio de limpieza de las oficinas y locales 
de las Direcciones Provinciales de la Teso
rería General y del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Ceuta para el año 1996. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Co~tratos de las Adminis
traciones Públicas, se informa que el contrato refe
rido le ha sido adjudicado a la empresa «Trinitas, 
Sociedad Anónima~), por un importe total de 
5.288.700 pesetas. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Ceuta, 8 de enero de 1996.-El Director provin
cial, Pedro Maria Sánchez Cantero.-3.0l5. 

Resolución de la, Dirección Provincial· de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
de Salamanca por la que se anuncia la con
vocatoria de subasta,· para la enajenacion 
del inmueble que se cita. 

Vivienda sita en calle Gran Capitán, números 23 
y 25 (antes número 13), 2.°, A, de Salamanca. 

La subasta se celebrará en la sede de la Dirección 
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social de Salamanca, con domicilio en plaza de 
los Bandos, números 3 y 4, el día 22 de febrero 
de 1996, a las doce horas. 

El pliego de condiciones, por el que ha de regirse 
la subasta. se halla a disposición de los interesados 
en la Secretaría de esta Dirección Província1 (Sec
ción de Patrimonio, en tercera planta). 

Salamanca, 12 de díciembre de 1995.-El Director 
provincial, Manuel Martín Carriedo.-76.919. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de 
Málaga por la que se hace pública la adju
dicación del concurso número 96/01. 

De conformidad con lo establecido en el artícu
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios 
que se indica a la empresa siguiente. 

Objeto: Contratación servicio de limpieza 'del edi
ficio sede de la' Dirección Provincial, de sus centros 
urbanos y de los de ámbito provincia.1. 

Adjudicatario: «Eurolimp, Sociedad Anónima». 
Importe: 20.975.964 pesetas. 

Málaga, 11 de diciembre. de 1995.-El Director 
provincial, DavidLeón Herrero.-3;286. 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concursó, para el sumi
nistro de material de fotografía con destino 
al laboratorio de fotografía y microfilm de 
la Biblioteca Nacional. 

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

Presupuesto de licitación: 4.300.000 pesetas. No 
se admiten variantes, apartado 8.2 del pliego de 
cláusulas administrativas. 

Garantía provisional: 86.000 pesetas. 
Solvencia económica y financiera de la empresa: 

Según figura en el apartado 8, sobre 2 2), del plÍego 
de cláusulas administrativas. 

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
3.8 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 23 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 sáhados que fmalizará 
a las catorce hor3$, 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. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta 2.8 del Ministerio. a las nueve treinta 
horas del día 6 de marzo de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-La Vicepresiden
ta.-2.999. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el servicio 
de mantenimiento de los sistemas de segu
ridad en los museos de titularidad estatal. 

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

Presupuesto de licitación: 20.120.050 pesetas. No 
• se admiten variantes en la oferta económica, apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Garantía provisional: 402.401 pesetas. 
ExposiCión de los pliegos: En la Secretaría de la 

Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
3." 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 23 de 
febrero de 1996, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro Gen~ral det Mil).isterio. 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. 

Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7, categoría A., 
Comunicación: La notificación.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 2.8 del Ministerio, a las diez horas 
del día 6 de marzo de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-LaVicepresidenta 
de la Mesa de Contratación.-3.003. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el senticio 
de reacondicionamiento de los andamios 
existentes en San Francisco el Grando de 
Madrid. . 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Culo 
tura convoca concurso para el servicio Citado en 
el encabezamiento. 

Presupuestó de licitación: 17.000.000 de pesetas. 
No se admiten variantes en la oferta económica, 
apartado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Garqntía provisional: 340.000 pesetas. 
Exposición de los pliegos: En la Secretaría de la 

Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
3.8 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 24- 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 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.. 

Clasificación: Grupo 111, subgrupo 5, categoria D. 
Comunicación: La notificación de la adjudicación 

definitiva, se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tínado al efeCto. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones. 
sita en la planta 2.8 del Ministerio. a las diez quince 
horas del día 6 de marzo de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-La Vicepresiden
ta.-3.001. 

Resolución de .la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso, para el sumi
nistro de diverso material de microfilm para 
la Biblioteca Nacional durante el año 1996. 

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

Presupuesto de licitación: 4.700.000 pesetas. No 
se admiten variantes, apartado 8.2 del pliego de 
cláusulas administrativas. 

Garantía prOVisional: 94.000 pesetas. 
Solvencia económica y financiera de la empresa: 

Según figura en el apartado 8.3, sobre 2 2), del 
pliego de cláusulas administrativas. 

Exposición- de los pliegos: En la Secretaría de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1 t 
3.8 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 ef «Bo
letín Oficial del Estado», y terminará el día 23 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 
definitiva, 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 2.a del Ministerio, a las nueve cua
renta y cinco horas del día 6 de marzo de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-La Vicepresiden
ta.-3.002. 

Resolución de 'Ia Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para las obras 
de reparación lucernarios en la Biblioteca 
Púb!ica de Palencia. 

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

Presupuesto de licitación: 13.384.537 pesetas. No 
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 8.3 del pliego de cláusulas administrativas. 

Garantía provisional: 267.691 pesetas. 
Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 

Mesa de Contratación (plaza del Rey, 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
letín Oficial del Estado», y temooará el 2 de marzo 
de 1996, a las catorce horas. 

Lugar de pr~sentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve 
a catorce horas y de dieciséis a dieciocho horas 
todos los dias laborables, excepto sábados que fma
lizará 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 anuncio del Departamento destinado 
al efecto. 

Apertura 'de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez 
quince horas del día 13 de marzo de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-La Vicepresiden
ta.-3.346. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Instituto Nacional de la Salud 
por la que se convocan concursos de sumi
nistros (procedimiento abierto). 

Concurso 2/96. Arrendamiento de catorce 
TAC., con destmo a hospitales dependientes del 
Instituto Nacional de la Salud. 

Presupuesto:' 2.115.600.000 pesetas. 
Fecha de apertura de plicas: El día 14 de mayo 

de 1996, a las once horas, en acto público, en el 
salón de actos del IN SALUD, calle Alcalá,56, 
28071 Madrid. 

Concurso DT 3/96. Detemiinación de tipo de 
artículos de lencería con destino a centros depen
dientes del Instituto Nacional de la Salud. 

Fecha de apertura de plicas: El día 6 de mayo 
de 1996, a las once horas, en acto público, en el 
salón de actos del INSALUD, en el domicilio antes 
citado. 

Garantía provisional de cada uno de estos dos 
concursos: Ver pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. . 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podr'm solicitarse en el IN SALUD, Subdi
rccci(m General de Obras, Instalaciones y Sumi-

nistros, Servicio de Suministros, en el domicilio 
antes citado. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 6 de marzo de 1966, en el Registro 

General deL INSALUD, en el domicilio antes cita~ 
do. 

Las modalidade3 esenciales de fmanciación y 
pago, condiciones minimas de carácter econónúco 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirán 
par la adjudicación del contrato, así como los plazos 
de . entrega serán los establecidos en los pliegos de 
condiciones. 

Las proposiciones se formularán en el modelo 
oficial y deberán ser presentadas junto con la docu
mentación exigida por el pliego de condiciones. en 
el plazo y lugar que se indica en cada uno de ellos, 
antes de las trece horas del último día o de las 
veinticuatro, si se envíán por correo. 

Estos concursos han sido enviados para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el 15 de enero de 1996. 

El importe de este anuncio y el de los que se 
publiquen én la prensa, serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 23 de enero de 1 995.-La Directora gene
ral, Carmen Martínez Aguayo.-3.157. 

Resolución del Area I de Atención Primaria 
de ~ladrid por la que se convoca concurso 
de servicio (procedimiento abierto). 

Concurso número 8/96: Mantenimiento de los 
aparatos elevadores de,los distintos centros del Area 
1. 

Presupuesto: 4.080.000 pesetas. 
Garantía prm'isiona/: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones' y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Concursos 
del Area I de Atención Primaria, avenida de la Albu
fera, número 285, segunda planta, 28038 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiseis días naturales, en el Registro General del. 
citado centro (avenida de la Albufera, número 285, 
segunda planta). 

r'l!cha de apertura de plicas: El día 7 de marzo 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en la sala 3.21 del centro de salud «Federica Mont
seny», en el domicilio indicado. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Director de 
Gestión y Servicios Generales, Javier Palacios Sala
manca.-4.764. 

Resolución del Complejo Hospitalario Llere
na-Zafra por la que se anuncia contratación 
abierta para el suministro de material de 
utillaje no sanitario, material de anestesia 
de un solo uso y material de limpieza y aseo. 

Contratación abierta 06/18/12/96: «Material de 
utillaje no sanitario», con destino al Complejo hos
pitalario Llerena-Zafra. 

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 60.000 pesetas. 

Contratación abierta 06/18/13/96: «Material de 
anestesia de un solo uso», con destino al complejo 
hospitalario Llerena-Zafra. 

Presupuesto; 7.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 140.000 pesetas. 

Contratación abierta 06/18/] 4/96: «Material de 
limpieza y aseo». con destino al complejo hospi
talario Llercna-Zafra. 

Presupuesto. 9.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional. 180.000 pesetas. 

Lbs pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del complejo hospitalario Llerena-Zafra, 

carretera Badajoz-Granada, sin número, 06900 LIe-
cena. 

Lugar de presentación de contrataciones: En el 
Registro General del citado hospital, en el domicilio 
anteriormente indicado, la fecha de presentación 
dI;! dichas contrataciones será hasta el día 16 de 
febrero de 1996. 

Fecha de apertura de plícas para d¡'cltas contra
taciones: Será el día 26 de febrero de 1996, a las 
nueve horas, en acto público, en la sala de juntas 
del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Llerena. 15 de enero de ] 996.-El Director de 
gestión.-3.0 10. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada Area " de Madrid por la que se 
convocan concursos de suministros. 

Concurso abierto 416/95. Suministro de material 
laboratorio microbiología con destino al ambula
torio de «San Bias». 

Presupuesto de licitación: 6.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto 417/95. Suministro de material 
almacén informática, con destino al hospital «Ra
món y Cajal» de Madrid. 

Presupuesto de licitación: 15.000.000 de pesetas, 
distribuido en tres lote!i...,.. 

Concurso abierto 420/95. Suministro de material 
RX neurolOgía, con destino al hospital «Ramón y 
Cajab de Madrid. 

Presupuesto de lícitación: 6.000.000 de pesetas. 
Concurso abierto 421/95: Suministro de material 

RX neurolOgía (discos), con destino al hospital «Ra
món y Caja!» de Madrid. 

Presupuesto de licitación: 4.100.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra
tación (planta O. izquierda) del hospital «Ramón 
y C~al» carretera de Colmenar, kilómetro 9,100, 
28034 Madrid. 

Fecha límite y lugar de presentación de propo
siciones: 1 de marzo de 1996, en el Registro General 
del citado hospital. 

Fecha de apertura de plicas: 1 de abril de 1996, 
a las once horas, en acto público en la sala de 
juntas número 3 del citado hospital. 

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

Madrid, 11 de enero de 1 996.-El Director Geren
te, Mariano Guerrero Fernández.-3.080. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada Area " de Madrid por la que se 
convocan concursos de suministros. 

. Concurso abierto, 406/95. Sunúnistro material 
laboratorio bioquímica con destino al ambulatorio 
de «San Bias». 

Presupuesto de licitación: 49.000.000 de pesetas, 
distribuido en 4 lotes. 

Concurso abierto 407/95. Suministro de material 
quirófano cirugía cardíaca infantil (oxigenación), 
con destino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid. 

Presupuesto de licitación: 35.000.000 de pesetas. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra
tación (planta O, izquierda) del hospital «Ramón 
y Caja!» carretera de Colmenar, kilometro 9,100, 
28034 Madrid. 

Fecha límite y lugar de presentación de propo
siciones: 26 de febrero de 1996. en el Registro Gene-
ral del citado hospital. ' 

Fecha de apertura de plicas: 18 de marzo de 1996, 
a las once horas, en acto público en la sala de 
jun tas número 3 del citado hospital. 


