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Rf!8olución de la Mesa de ·Contratación por
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro del telón principaly bambalinón para
el Teatro ReaL

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

Presupuesto de licitación: 75.110.000 pesetas.
Garantía provisional: 1.502.200 pesetas.
Solvencia económica y financiera de la empresa:

Según figura en el punto 8.4 del pliego de cláusulas
administrativas.

ExposiCión de los pliegos: En lá Secretaria de la
Mesa de Contratación· (plaza del Rey, número 1,
tercerapbmta), 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 terminará el dia 4 de
marzo de 1996, a las dieciocho horas. '

Lugar de presentacióJl 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
el articul~ 100. del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Comunicación: La notificación de la adjudicación
defmitiva se llevara 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
horas del dia 13 de marzo de 1996.

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

El presente anuncio ha sido remitido al «Diário
Oficial de lás Comunidades Et,U'opeas»el día 15
de enero de 1996.

Madrid, 22 .deenero de I996.-La Vicepresidenta.
Mercedes Morales Minero.-4.424.

MINISTERIO
DE SANIDAD y, CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Huesca, Instituto Nacional de la
Salud, por la que se hace pública la adju
dicación del concurso 95/0024.

Con fecha 2 de noviembre de 1995, se resuelve
adjudicar el concurso abierto 9510024 de material
clinico a las empresas que se detallan:

Aragonesa de Electromedicina: 3.372.878 pesetas.
«Depósito' Dental Fuertes, Sociedad Anónima»:

71.400 pesetas.
«Galerias Sanitarias, Sociedad Anónima»:

653.880 pesetas.
«loor Ortopedia y Medicina, Sociedad Anónima»:

150.549 pesetas.
«La Casa del Médico, Sociedad Anónima»:

760.640 pesetas.
«Salvador Navarro, Sociedad Anónima»: 17.900

pesetas.
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima»:

559.~OO pesetas. .

Huesca, lO de enerode-l996.-El Director Geren
te, Rat.;;o<;l García Bertolin.-4.32 I

Lunes· 29 enero 1996

Resolución del Hospital Unh1ersitario «La Paz»
porta que·' se anuncia conJ1OcatorÍll de con
cursos abiertos de suministros. -.
Concurso abierto número 413/1995: Suministro

material laboratorio (medios de cultivos).

Presupuesto: 14.500.000 pesetas.
Presentación ofertas hasta el día: 23 de febrero

de 1996.'
Aperturas ofertas el día: 20 de' marzo de 1996,

a las diez horas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto.

Los pliegos y demás docúmentación sé pueden
recoger en la Unidad de Suministros del hospital.

Las ofertas se entregarán en el Registro del hos- .
pital antes de las trece horas del último dia fijado
para su presentación.

La apertura de ofertas se' realizará.en actos públi
cos en los días y horas que anteriormente se mdican
eIi la Seda de juntas del hospital.

Madrid, 15 de enero de I996.-EI Director Geren
.te, Alfonso F16rez Díaz.-5.782.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Resolución d~1 Instituto Catalán de la Salud
del Departamento de Sanidad y Seguridad
Social por la que se anuncia la contnztación
de losse,."icios de limpieza 'para el Centro
CorporatWo del Instituto Catalán de la Salud
y dependencias del CEM8, SATSE y avenida·
del Paralelo.
Fecha de envío de este' anuncio a la Oficina de

Publicaciones Oficiales de las Comunidades· EurO
peas: 16 de enero de 1996.

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso
y tramitación anticipada.

Objeto del rontrato: Expediente: 0s08ISR-581/1995..
Servicios de limpieza para el Centro Corporativo
del Instituto Catalán de la Salud y dependencias
del CEMS (Consejo de Ciento, número 471), SAT
SE (Pelayo, número 40) y avenida del Paralelo,
número,88.

Presupuesto total: 74.579.966 pesetas.
(6.214.997,16 pesetas mes x 12 meses = 74.579.966).'
Prestación de servicios: Los servicios se empezarán

a prestar desde la suscripción del documento con
tractual.

Organo de contratación: Gerente de los Servicios
Céntrales del Instituto Catalán de la Salud..

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Sección de Contrataciones, calle Gran· Via de les
Corts Catalanes, números 587 y 589, planta baja,
teléfonos 482 41 00 y 482 43 67, fax 482 42 51,
Barcelona, horario de atención al público, de lunes

.a viernes, de nueve a trece treinta y de quince a
diecisiete horas (por un importe de 500 pesetas
el pliego).

Fecha ~ímite para pedir la documentación: 21 de
febrero de 1996.

Fecha límite de recepción de propuestas: 7 de mar
zo de 1996.

Lenguas en las que se pueden presentar las prfk
puestas: Catalán y castellano.

Apertura de las proposiciones: Acto público que
se realizará el dia 15 de marzo de 1996, a las doce
horas.

Garantía provisional: La que determina el pliego
de condiciones.

Garantía definitiva: 4 por. 100 del importe de
adjudicación.

Plazo durante el cual los licitadores están obli-.
gados a mantener su oferta: Un año desde la sdju-
di~ción defmiJiva. .

Barcelona, 16 de enero de !996.-EI Gerente,
Manuel JoveDs i Cases.·-S.778.

1693

Resolución del Instituto Catqltín de la Salud
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro de'medica
mentos destinado al Hospital Unh1ersitario
((Germans Trias i Pujol»; de Btrdq.lona.

Fecha de envío .de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 17 de enero de 1996.

Procedimiento y forma de' adjudicación: Proce
dimiento abierto. ·Concurso.

Objeto del contrato: Expediente ~6 FC 100l.
Título: «Suministro de medicamentos destinado

al Hospital Universitario «Germans Trias i Pujol»,
de Badalona».

Presupuesto total: 701.775.145 pesetas, según
detalle del anexo al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. .

Plazo de fabricación o entrega: Hasta el 31 de
diciembre de 1996. '

Organo de contratación: Instituto Catalán de la
Salud.

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documelltacióneomplementaria:
Hospital Universitario «GermansTrias i Pujo!», Uni
dad de Gestión Económica, carretera del Canyet,
sin nútúero, 089,1 6 Badalona, de ocho treinta a trece
treinta horas, de lunes a viernes. Teléfono
(93) 465 04 22. Importe: 500 pesetas.

Feéha limite para pedir la documentación: 22 de
febrero de 1996.

Fecha límite de recepción de propuestas: 8 de mar
zo de 1996.

Lenguas en las que se pueden presentar las pro
puestas: Catalán y cas~llano.

Apertura de proposiciones: En acto público, que
se realizará el día 18 de marzo de 1996, a las nueve
hords, en la sala de 'j\lIltas del hospital.

Garantía provisional: 2 por 100 del importe de
licitación total o por.lotes.

Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de'
adjudicación.

Modalidad de pago: Los gastos de publicidad de
este anuncio irán a cargo del adjudiéatario.

Agrupación de emptesas: De acuerdo con el apar
tado' 9.3' del pliego de cláusulas administrativas
particulares. '

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Durante la vigencia
del contrato.

Badalona, 17 de enero de 1996.-EI DireCtor
Gerente del hospital universitario «Gennans Trias
i Pujo!», JoséJ. Nayas Palacios.-5.776

Resolución del' Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de un sqministro para los
centros de atención primarlll de Barcelona
ciudad. - .

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales· de las Comunidades Euro
peas: 17 de enero de 1996."

Procedimiento y forma dé adjudicación: Abierto
y concurso. '
. Objeto del contrato: Expediente 8POOISM-üOl/95.

Título: Contratación del suministro de reactivos,
accesorios, componentes y material diverso de labo
ratorio, P)lf8 los centros de atenci~n primaria de
Barcelona ciudad.

Presupuesto total: 179.244.718 pesetas. según
detalle del anexo al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. .

Plazo de fabricación o entrega: El especificado
en el pliego de condiciones.

Organo de contratación: Subdivisión de Atención
Primaria de Barcelona ciudad del Instituto Catalán
de ia Salud. .

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria" En
la Sección de Compras, Suministros y Servicios del
Servicio de Administración de la Subdivisión
de Atención Primaria de Barcelona ciudad. calle'
Manso, numero 19, sexto piso, 08015 Barcelona,


