
2614

Presupuesto de licitación: 50.367.876 pesetas.
E'fposidón de los pliegos: En la Secretaria de la

Mesa de Contratación (plaza del Rey, número l.
tercera planta), de tunes a viernes, de nueve"a catorce
hoí'ds.

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 16 de
marzo 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 finalizará
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, categoria d.
ComunicaCión; La notificación de la adjudicación

deímitíva 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 nueve
treinta hOl1lS del día 27 de marzo de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid. 7 de febrero de 1996.-La Vicepresidenta.
Mercedes Morales Minero.-S.909.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución tle la Gerencia de Atención Espe
cüzliztida Area 4 de Madrid por la que se
....onvocan concursos tle suministros con des
t;,1O al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.

Concurso abierto 15/96: Suministro material UVI
Nearoquirúrgica.

Presupuesto de licitación: 9.000.000 de pesetas.

Concurso abierto J6/96: Suministro material de
lencería (colchones).

Presupuesto de licitación. 5.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 17/96: Suministro material de
urgencias.

Pn;;-,'upues1o de licitación: 7.000.000 de pesetas.

Concurso abierto J8/96: Suministro material
exploración urológica.

Presupuesto de licitación: 7.500.000 pesetas.

Concurso abierto 19196: Suministro material gené
tica molecular.

Presupuesto de licitación: 10.000.000 de pesetas

Concurso abierto 20/96: Suministro material Qui
rófano Neurocirugía.

Presupuesto de licitación: 15.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 21196: Sumi.nistro material de
hostelería.

Presupuesto de licitación: 12.000.000 de pesetas,
distribuidos en dos lotes.

Concurso abier1Q 25/96: Suministro material bio
elcl."1romagnetismo.

Presupueslo de licitación: 3.500.000 pesetas.

ConcuTSQ abierto 27/96: Suministro material Qui
rófano Oftalmología.

Presupuesta de licitación: 15.000.000 de pesetas.

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

Fecha límite y lugar de presentación de propo
sicioiies: 9 de marzo de 1996. cn el Registro Gene¡al
dei citado hospital.

Fecha de apertura de plicas: 25 de marzo de 1996.
a l.a:; nueve horas, en acto público. en la sala de
juntas número 3 del citado hospital.

Sábado 10 febrero 1996

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

Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Director geren
te, Mariano Guerrero Fernández.-8.848.

Resolución del Hospital Clínico Univel'Sitario
de Zaragoza por la que se anuncian con
cursos de suministros con destino al Hospital
Clínico Universitario «Ltnano Elesa».

Concurso 1996-0-o17.-Suminístro de bolsas y
varios para extracción de sangre y pulseras de iden
tificación.

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas.

Concurso 1996-0-042.-Suministro de colchones.
Presupuesto: 3.000.000 de pesetas.

Concurso 1996M Q-043.-Suministro de impresos.
talonarios y sobres.

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas.

Concurso 1996-0-044: Suministro de' material de
oficina e imprenta.

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas.

Concurso 1996-o-045.-Suministro de material
infohnático.

Presupuesto: 4.500.000 pesctas.

La garantla provisional de estos concursos es del
2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el servicio de sumi
nistros del. Hospital Clínico Universitario «Lozano
BIesa», calle San Juan Bosco, 15. 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 6 de marzo de
1996 o de las veinticuatro horas si se envian por
correo. en el Registro General del citado hospital.
en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 22 de marzo dc 1996. salvo que se deci
da otra fecha en la apertura de documentación gene
ral y técnic,a.

Zaragoza, 2 dc febrero de 1996.-El Gerente,
Alberto Larraz Vileta.-8.935.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCULES

Resolución de la Dirección Provincial del 1ns
tituto Nacional de Servicios Sociales de Can
tabria por la que se convoca COnCIII'SO, por
pro-:edimiento abierto, con tramitación
urgente, número 5/96, para 1" contratación
de~ servicio de limpieza en Hogares de la
Tercera Edad del Instituto Nacional de Ser
vicios Sociales en Cantabria para el ejercicio
1996.

La Dirección Provincial del Jnstituto Nacional
de Servicios Sociales en Cantabria convoca con·
curso, por procedimiento abierto. con tramitación
urgente. número 5196. para la contratación del ser
vicio de limpieza durante el ejercicio 1996.

Presupuesto de contrata: 7,550,000 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

máximo. es decir. 151.000 pesetas.
Los pliegos de c1imsuIas administrativas particu

lares y prescripciones técnicas, así como los modelos
de solicitud y proposición económica, estarán a dis
posición de los interesados en la Dirección Pro
vincial del Instituto Nacional de Servicios Sociales
de Cantabria, calle Pasaje de Peña, número 2, pri
mero (Santander).

El plazo de presentación de ofertas vencerá el
dia 23 de febrero de 1996. Dicha presentación se
efectuará en el Registro de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Servicios Sociales de Can~

tabria, o bien, según lo dispuesto en el articulo lOO

BOE núm. 36

del Reglamento General de Contratación del Es
tado.

La apertura de las proposiciones presentadas se
verificará a la nueve horas del día 6 de marzo de
1996. en la sala de juntas del Instituto Nacional
de Servicios Sociales en Cantabria, calle Pasaje de
Peña. número 2. primero. Santander.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
.. «Boletln Oficial del Estado» serán de cuenta del

adjudicatario.

Santander. 7 de febrero de 1996.-La Directora
provincial. Maria Angeles Varela Antuña.-8.884.

MINISTERIO
DE COMERCIO YTURISMO

Resolución de la .""esa de Contratación del
Instituto de Turismo de España (TURES
PAÑA) por la que se COftFOea la contratación,
por el procedimiento abierto de concurso,
de los serrieios que se mencionan.

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

l. Número de expediente 113/96. Mudanza de
mobiliario. demás enseres de trabajo y documen
taciones de los locales en que se encuentra ubicada
la Secretaria General de Turismo (TURESPAÑA)
al edificio sito· en la calle José Lázaro Galdiano,
6, de Madrid.

Importe de licitación: 9.500.000 pesetas.
Garantla provisional: 190.000 pesetas.
Clasificación de los contratistas: No se exige.
Plazo de ejecución: El establecido en el apar~

tado J del cuadro de carncteristicas del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

2. Referencia 387/95. VIgilancia del edificio
situado en la calle José Lázaro Galdiano, 6, de
Madrid.

Importe de licitación: 19.464.300 pesetas.
Garantía provisional: No se exige.
Clasificación de los contratistas: Grupo lIt. sub

grupo 2. categoda A.
Plazo de ejecución: El establecido en el apar

tado J del cuadro de caracteristicas del pliego de
c1áuS?las administrativas particulares.

3. Referencia 386/95. Limpieza del edificio
situado en la calle José Lázaro Galdiano, 6. de
Madrid.

Importe de licitación: 23.500.000 pesetas.
Garantia provisional: No se exige,
Clasificación de los contratistas: Grupo DI, sub

grupo 6, categoría B.
Plazo de ejecución: El establecido en el apar

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

4. Número de expediente 90/96. Impresión edi·
torial de 170.000 ejemplares del folleto «Costa Dora
da». 110.000 ejemplares de «Costa Cálida. y
240.000 ejemplares de «Costa de Valencia».

Importe de lidtación: 21.400.000 pesetas.
Garalltla provisional: No se exige.
Clasificación de los contratistas: Grupo 111, sub

gropo 8. categoria D.
Plazo de ejecución: El establecido en el apar

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

5. Número de expediente 93196. Impresi6n ecH
torial de 230.000 ejemplares del folleto ffMadIich
y 240.000 ejemplares de «Granada».

Importe de iícilación: 21.500.000 pesetas.
Garantía provisional: No.se exige.


