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Fecha de apertura de 'plicas: El día 15 de marzo 
de 1996. a las once horas en acto público. en la 
sala de reuniones del hospital. en el domicilio indi
cado. 

Huesca. 25 de enero de 1 996.-EI Director geren-
te. Fernando Arguis Escartín.-5.702. -

Rl!solución del Hospital «Santiago ApóstobJ, de 
Miranda de Ebro (Burgos), por la que se 
anuncia concursos abiertos de suministros. 

Concursos abiertos: 

Número 1/96 .. Productos de bioquimica. Presu
puesto de licitación: 13.000.000 de pesetas. 

Número 2196. lónes (cloro. potasio. sodio). Pre
supuesto de licitación: 3.500.000 pesetas. 

Número 3/96. Hormonas. marcadores tumorales. 
fármacos y otros. Presupuesto de licitación: 
16.000.000 de pesetas. 

Número 4/96. Proteinogramas. Presupuesto de 
licitación: 1.500.000 pesetas. . 

Número 5/96. Hemogramas automatizados. Pre
supuesto de licitación: 6.000.000 de' pesetas. 

Número 6/96. Reactivos de coagulación. Presu
puesto de licitación: 4.000.000 de pesetas. 

Número 7/96. Productos de serología. Presupues
to de licitación: 6.000.000 de pesetas. 

Número 8/96. Productos de bacteriología. Pre
supuesto de licitación: 6.500.000 pesetas. 

Número 9/96. Productos de inmunohistoquimica. 
Presupuesto de licitación: 3.000.000 de pesetas. 

Número 10/96. Productos de anatomía patoló
gica. Presupuesto de licitación: 2.500.000 pesetas. 

Número 11/96. Tubos de laboratorio. Presupuesto 
de licitación: 2.100.000 pesetas. 

Número 12/96. Material fungible de laboratorio. 
Presupuesto de licitación: 2.000.000 de pesetas. 

Número 13/96. Sueros. Presupuesto de licitación: 
16.000.000 de pesetas. 

Número 14/96. Electrodos. Presupuesto de liCi-
tación: 2.600.000 pesetas. . 

Número 15/96. Vendas. Presupuesto de licitación: 
5.600.000 pesetas. 

Número 16/96. Prótesis de traumatología. Pre
supuesto de licitación: 15.000.000 de pesetas. 

Garantía proviSional: En todos los concursos el 
2 por 100 del presupudlo de licitación. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán retirarse en el Servicio de Suministros 
del hospital «S~tiago Apóstol». carretera de Orón. 
sin número. 09200 Miranda de Ebro (Burgos). 

Plazo' y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el vigésimo sexto día natural. contado a partir 
del siguiente a su publicación. en el Registro General 
del citado hospital y en el domicilio indicado. 

Fecha de ,aperturá de la plica económica (so
bie C): De los concursos del número 1 al 12 (La
boratorio). el dia 25 de marzo de 1996. 

De los concursos del número 13 al 16. el día 
27 de marzo de 1996. 

En ambas fechas a partir de las diez horas. en 
la Sala de Juntas del Citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

Miranda de Ebro. 31 de enero de 1 996.-El Direc
tor gerente •. Felipe Pérez Collado.-7.049. 

Resolución del Hospital Universitario .«La Pav) 
por la que se anuncia convocatoria de con
cursos abiertos de suministros. 

C. A. 7/96: Suministro de tubos fluorescentes y 
balastros electrónicos. 

Presupuesto: 11.100.000 pesetas. 
Presentación de ofcrtás hasta el dia 28 de febrero 

de 1996. ' 
Apertura de ofertas: El dia 13 de marzo de 1996, 

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

Los pliegos y demás documentación se pueden 
recoger en la Unidad de Suministros del hospital. 
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Las ofertas se entregarán en el Registro del hos
pital, antes de la trece horas del último día fijado 
para su presentación. 

La apertura de ofertas se realizará en acto público. 
en el dia y hora que anteriormente se señala. en 
la sala de juntas del hospital. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-El Director geren
te. Alfonso Flórez Diaz.-7.070. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de 'Ia Mesa de Contratación 
del Instituto de Turismo de Espapa 
(TURESPAÑA) por la que se convoca la con
tratación, por el procedimiento abierto de 
concurso y' con declaración de urgencia, de 
los servicios que se citan. . 

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo 
de España (TURESP AÑA) convoca la contratación, 
por el procedimiento abierto de concurso, de los 
siguientes. servicios: 

l. Impresión editorial, encuadernación y distri
bución de la revista «Estudios Turisticos año 1996» 
(4 números). 

Importe de licitación: 7.000.000 de pesetas. 
Clasificaéión de los contratistas: No se exige. 
Garantíaprovisional: 140.000. pesetas. 
Plazo de ejecución: El establecido en el apar- " 

tado J) del cuadro de caracteristicas del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

2. Construcción en régimen de alquiler, 
montaje, mantenimiento, desmontaje, transPorte 
y servicios complementarios del «stand» .de 
TURESP AÑA de 1.111 metros cuadrados, en la 
feria ITB de Berlin, del 9 al 13 de marzo de 1996. 

Importe de licitación: 15.000.000 de pesetas. 
Clasificación de los contratistas: Grupo 111, sub

grupo 3. categoría D. 
Garantía provisional: No se exige. 
Plazo de ejecución: El establecido en . el apar

tado J) del cuadro de caracteristicas del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

3. Construcción en régimen de alquiler, 
montaje, mantenimiento, desmontaje, transporte 
y servicios complementarios del «stand» de 
TURESPAÑA en la feria MIlT de Moscú, del 27 
al 30 de marzo de 1996. 

Importe de licitación: 11.500.000 pesetas. 
Clasificación de los Contratistas: Grupo ID, sub

grupo 3, categoría D. 
Garantía provisional: No se exige. 
Plazo de ejecución: El establecido en el apartado 

J) del cuadro de características del pliego de Cláu
sulas administrativas particulares. 

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas. de, prescripciones técnicas y el 
modelo de proposición estarán de manifiesto. duran
te el plazo de presentación de propÓsiciones, en 
el Servicio de Contratación de TURESP AÑA. calle 
de Mariá de Molina, 37 bis,' plarita baja, Madrid 
(teléfono '563 09 08, extensión 210), en horario de 
nueve a catorce horas. de lunes a viernes. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, 
ajustadas al modelo que se une al pliego y dirigidas 
al Presidente de la Mesa de Contratación de 
TURESP AÑA. podrán presentarse. en unión de los 
documentos exigidos en el correspondiente pliego 
y en la forma en éste prevista, e indicando cla
ramente el expediente al cual concurren, hasta el 
día en que se cumplan trece días naturales a partir 
del siguiente al de publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», de cualquiera 
de estas formas: 
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a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria General de Turismo, calle Maria de Molina, 
número 50, Madrid, en horario de nueve a catorce 
y de dieciséis a dieciocho horas. excepto sábados 
que será de nueve a catorce horas. -

b) Por correo, de la forma estipulada en el arti
culo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado (según redacción dada por el Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre), a la dirección 
índicada en el apartado anterior. 

Apertura 'de proposiciones: A las doce horas del 
dia en que se cumplan once dias naturales a partir 
del siguiente a la fecha de temUnación' del plazo 
de.presentaCión de propOsiciones, en la sala de jun
tas de la Secretaria General de Turismo, calle de 
Maria de Molina. 50, Madrid. 

En caso de que el día en que corresponda efectuar 
la apertura sea sábado o festivo, se realizará ésta 
el primer día hábil siguiente. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 25 de enero de 1 996.-EI Presidente, Gau
dencio Martín Conde.-7.095. 

Resolución de la Mesa de Contratación 
del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se convoca la cele
bráción de un contrato, por el procedimiento 
abierto de subasta, para las obras de cons
trucción de un nuevo parador de turismo 
en la isla de La Palma (Tenerife). 

l. Nombre y dirección del organismo convocan te: 
Instituto de Turismo de España (TURESP AÑA). 
calle de Maria de Molina; 50. 28006 Madrid. 

2. Modalidad de adjudicación: Procedimiento 
abiettode subasta. 

3. Naturaleza del contrato: Construcción de un 
nuevo Parador de Turismo en la isla de La Palma 
(Tenerife ). 

4. Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. 
5. Exhibición· de documentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público, para su examen, 
durante el plazo de presentación de ofertas, en hora
rio de nueve a catorce horas. de lunes a viernes, 
en el Servicio de Contratación de TURESP AÑA. ' 
calle Maria de Molina, 37 bis, planta baja. 28006 
Madrid, teléfono (91) 563 09 08 (extensión 210), 
fax (91) 561 60 11. 

6. Fecha límite de recepción de ofertas: 16 de 
marzo de 1996. 

Dirección donde deben entregarse: Deberán entre
garse, en sobre cerrado, en el Registro General de 
la Secretaria General de Turismo, calle Maria de 
Molina, 50, 28006 Madrid, en horario de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, excepto 
sábados. que será de nueve a catorce horas, o enviar-

. las por correo, dentro del plazo establecido, dirigidos 
al Presidente de la Mesa de Contratación de 
TURESP AÑA. y ha de cumplirse el articulo 100 
del Reglamento de Contratación del Estado, modi
ficado por el Real Decreto 2528/1986, de 2~ de 
noviembre. 

Idiomas: ,Español o acompañado de traducción 
oficial. 

7. Personas admitidas a la apertura de ofertas: 
Acto público. 

Fecha, hora y lugar de apertura: A las doce horas 
del dia 27 de marzo de 1996, en la sala de juntas 
de la Secretaria General de Turismo, calle Maria 
de Molina, 50, Madrid. 

8. Garantía: 23.320.108 pesetas. 
9. Modalidades esenciales de financiación y 

pago: El presupuesto máximo es de 1.166.005.403 
pesetas, desglosado en cinco anualidades: 1996, 
300.000.000 de pesetas; 1997,300.000.000 de pese
tas; 1998, 260.000.000 de pesetas; 1999, 
215.000.000 de pesetas; 2000, 91.005.403 pesetas. 
El pago se efectuará en la forma indicada en el 
pliego. 

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria de la subasta, la for-
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ma jurídica que deberá adoptar dicha agrupación 
se ajustará a los requisitos previstos en el articulo 
24 de la Ley 13/1995, de 19 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. / 

11. Clasificación requerida: Grupo C, catego
ría F. 

12. Documentación a presentar por el interesa
do: Se indica en la disposición general novena del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

13. Las proposiciones económicas se lÚustarán 
al modelo que se une al pliego. 

14. Fecha del envío del anuncio al ((Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de enero 
de 1996. 

15. Todos los gastos que origine el concurso, 
incluidos los del anuncio serán por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-EIPresidente,.Gau
dencio Martin Conde.-7.098. 

Resolución de la Mesa de Contratación 
del Instituto de Turismo de Espaiia 
(TURESPAIVA) por la que se convoca la cele
bración de IIn contrato, por el procedimiento 
abierto de concurso, para la. realización de 
un estudio sobre los movimientos tllrísticos 
de los espaiioles en 1996. 

l. Nombre y dirección del organismo convocan/e: 
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), 
calle Maria de Molina, número 50, 2.8006 Madrid. 

2. Modalidad de la adjudicación: Procedimiento 
abierto de concurso. 

3. Naturaleza del contrato: Estudio sobre los 
movimientos turisticos de los españoles en 1996. 

4. Plazo de ejecución: El establecido en el apar
tado J) del cuadro de caracteristicas del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

5. Exhibición de documentos: El pliego -de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público, para su examen, 
durante el plazo de presentación de ofertas, en hora
rio de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, 
en el Servicio de Contratación de ·TURESP AÑA 
calle Maria de MolliJa, número 37, bis, planta baja, 
28006 Madrid, teléfono (91) 563 09 08 (exten
sión 210). 

6. Fecha limite de recepción de ofertas: 21 de 
marzo de 1996. 

Dirección donde deben enÍregarse: Deberán entre
garse, en sobre cerrado, en el Registro General de 
la Secretaria General de Turismo, calle Maria de 
Molina, número 50, 28006 Madrid, en horario de 
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, 
excepto sábados, que será,de nueve a catorce horas, 
o enviarlas por correo, dentro del plazo establecido, 
dirigidos al Presidente de la Mesa 'de Contratación 
de TURESP AÑA, y ha de cumplirse el articulo 
100 del Reglamento de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre. 

Idiomas: Español o acompañado de traducción 
oficial. 

7. Personas admitidas a la apertura de ofertas: 
Acto público. 

Fecha, lugar y hora de apertura: A las doce horas 
del dia 1 de abril de 1996. en la sala de junta 
de la Secretaria General de Turismo, calle Maria 
de Molina, número 50, Madrid. . 

8. Garantia provision.al: 1.300.000 pesetas. 

9. Clas{ficación de los contratistas: Grupo I, sub-
grupo 3, categoría C. . 

10 Modalidades esenciales de jlnanciación y 
pago: El presupuesto máximo es de 65.000.000 de 
pesetas. El pago se efectuará er:t la fonna indicada 
en el pliego. 
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11. En el caso de que una agrupación de con- 2. Plazo. de ejecución: El que figura en el pliego 
tratistas resultare adjudicataria del concurso, la for- de cláusuias administrativas. 
ma jUri.áica que deberá adoptar dicha agrupación 3. Los pliegos y modelo de proposición eco-
se ajustará a los requisitos previstos en el articulo nl)mica se encuentnm a disposición de los licitadores 
24 de la Ley 13/1995. de 19 de mayo, de Contratos en Gobierno Vasco, Departanlento de Interior, 
de las Administraciones Públicas. L'TAP, Area de Contratación, avenida de Algorta, 

12. Documentación a presentar por el interesa- 16, 48990 Getxo, teléfono (94) 491.17.22. 
do: Se indica eIlla cláusula 10 del pliego de cláusula~ 4. Fianzas y garantías: Lo dispuesto en el pliego 
administrativas particulares. . de cláusulas administrativas. 

13. Las proposiciones económicas se ajustarán 5. Documentación a presentar: Lo dispuesto en 
al modelo que se une ál pliego. el pliego de cláusulas administrativas. 

14. Criterios para la udjudicación: Los estipu- 6.. Los licitadores, tanto nacionales como extran-
lados en el pliego de cláusulas administrativas par- 'jeros, deberán lÚustarse al pliego de cláusulas admi-
oculares. nlstrativas particulares y, en su caso, a 10 establecido 

15. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial en la Ley y Reglamento del Estado. 
. de las Comunidades Europeas»: 30 de enero de 7. Las ofertas deberán ser entregada en la direc-
1996. ción señalada en el punto 3. 

16. Todos los. gastos que origine el concurso. El importe de los anuncios será por cuenta de 
incluidos los del anuncio, serán por cuenta del los adjudicatarios. 

adjudicatario. Getxo, 16 de enero de 1996.-El Director de la 

Madrid, 25 de enero de 1 996.-El Presidente, Gau~ 
dencio Martin Conde.-7.1 OO. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

Resolución del Departamento de Interior por 
la que se anuncian licitaciones por el pro
cedimiento abierto mediante concurso de los 
expedientes qlle se citan. 

Expediente S-030/96, para suministro de repues
tos de energía y electrónica, por un importe de 
50.000.000 de pesetas. 

Plazo de presentación de ofertas: A las diez horas 
del día 29 de febrero de 1996. 

Apertura de plicas: A las doce· horas del día 1 
de marzo de 1996. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 8 de enero de 1996. 

Expediente S-031/96, para suministro de equipos 
de comunicaciones, por un importe de 150.000.000 
de pesetas. . 

Plazo de presentación de ofertas: A las diez horas 
del dia 29 de febrero de 1996. 

Apertura de plicas: A las trece horas del día 1 
de marzo de 1996. 

Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 8 de enero de 1996. 

Expediente S-026/96, para suministro e instala
ción de cable de fibra óptica, por un importe de 
240.000.000 de pesetas. 

Plazo de presentación de ofertas: A las diez horas 
del dia 29 de febrero de 1996. 

Apertura de plicas: A las diez horas del día 1 
de marzo de 1996. 

Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial de 
las' Comunidades Europeas»: 8 de enero de 1996. 

Expediente S-028/96, para suministro de equipos 
y tarjetas de comunicaciones, por un importe de 
150.000.000 de pesetas. . 

Plazo de presentación de ofertas: A las die2. horas 
del día 29 de febrero de 1996. 

Apertura de plicas: A las once horas del día 1 
de marzo de 1996. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial d~ 
las Comunidades Europeas»: 8 de enero de 1996. 

1. Forma de adjudicación: Procedimiento abier
to mediante concurso. 

lJTAP, Leopoldo Núñez.-7.102. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 

. contratación en Sil ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre. de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el 
Servicio Andaluz deoSalud, esta Dirección-Gerencia 
ha resuelto anunciar la contratación que se indica, 
con los requisitos que asimismo se señalan: 

Servicio Andaluz de Salud. Hospital general de 
Especialidades «Ciudad de Jaén». 

Datos del expediente: 02/HGE/96. Adquisición 
de matenal sanitario para el hospital general de espe
cialidades «Ciudad de Jaén». 

Tipo máximo de licitación: 173.900.000 pesetas. 
Fianza pro~onal: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá exruuinarse y retirarse 
en la Dirección de Servicios Generales, Unidad de 
suministros del citado hospital, sito en avenida Ejér
cito Español, número lO, 23007 Jaén. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro general del propio hospital, antes de las 
trece horas del dia 2 de marzo de 1996. 

Dooumentación a presentar por los licitadores: Los 11 

licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en el pliego de ~áusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de las solvencias económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y 18 de la 
Ley 13/1995, de 18 oe mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Apertura, de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del 
mencionado.. hospital, a las diez horas del décimo 
día siguiente a la fmalización del plazo de presen
tación de ofertas; si éste fuera festivo, se trasladará 
al siguiente día hábil. 

Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 11 de enero de 1.996. 

l..os gastos de publicaci6n del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 12 de enero de 1996. -El Director gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-5.508. 


