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empresa «Agfa-Gevaert. Sociedad Anónima», por
importe de 12.000.000 de pesetas.

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, José Ramón Pavia Martín-Ambrosio.-1O.292.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso urgente para
transporte de la exposición Jiri Kolar».

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

Presupuesto' de licitación: 6.000.000 de pesetas.
No se admiten variantes en la oferta económica.
Apartado 7.2 del pliego dé cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 120.000 pesetas.
Solvencia económica y financiera de la empresa:

Según ftgUra en el apartado 7.3.c) del pli~go de
cláusulas administrativas.

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de ·la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,
J._ 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 27 de
febrero de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Mínisterio 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
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.- del Ministerio, .a las diez treinta
horas del dia 6 de marzo de 1996.

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

Madrid, 13 de febrero de 1996.-La Vicepresi
denta, Mercedes Morales Minero.-lO.239.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que. se, 4nuncia concurso urgente ¡jara
transporte de concentración de la exposición
«ManuelAngeles Orliz».

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

Presupuesto de licitación: 6.000.000 de pesetas.
No se admiten variantes en la oferta económica.
Apartado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 120.000 pesetas.
Solvencias económica y financiera de la' empresa:

Según figura en el apartado 7.3.c) del pliego de
cláusulas administrativas.

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 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 terminará el día 27 de
febrero de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En et
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 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.- del Ministerio, a las diez cua
renta y cinco horas dé! dia 6 de marzo de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 13 de febrero de 1996.-La Vicepresi
denta, Mercedes Morales Minero.-lO.240.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la GerenciQ de Atención Pri
maria, Area 111, Don Benito (Badajoz), por
la que se anuncia el 'concurso que' se' cita
porprocedimiento abierto.

Concurso de suministro número 4/96.
Objeto: Material de ofimática para los centros de

Salud.
Presupuesto, /VA incluido: 5.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 100.000 pesetas.
Destinataria: Area III de Don Benito (Badajoz).
Dependencia. donde puede solicitarse el pliego de

cláusulas administrativas particulares y documentos
complementarios: Gerencia de Atención Primaria,
avenida Alonso Martín, 8, 3.°, 06400 Don Benito
(Badajoz). Teléfono (924) 81 15 04.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, a partir de esta publicación,
en el Registro general del domicilio indicado.'

Fecha y lugar de apertura de plicas: A las diez
horas del décimo día natural· a Partir de la fecha
limite de recepción de ofertas, en la Sala de Juntas
del domicilio indicado.

Don Benito (Bádajoz), 12 de febrero de 1996.-La
Directora ,de Gestión, María José Cuevas Lori
te.-1O.245.

Resolución del Area I de Atención Primaria de
MadridpOr Itz que se convoca concursopúblico
de suministros (procedimiento abierto).

Concurso número 36/96: Matetial de escritorio y
electricidad para los distintos centros del Area I.

Corrección de' errores, donde dice: Lote núme
ro 1: 3.000.000. Nú~ero 2: 350.000. Número 3:
1.950.000; debe decir: Lote número 1: 3.300.000,
y lote númenj> 2: 2.000.000.

Madrid, 14 de febrero de 1996.-EI Director de
Gestión, Javier Palacios Salamanca.-1O.3i3.

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega»,
de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que
se convocan concursos de suministros, por
procedimiento abierto.

CA. 2/96. Adquisición de material de limpieza
y aseo.

,Presupuesto: 4.000.000 de pésetas, IVA. incluido.

C.A. 3/96. Adquisición de sondas, catéteres y
drenajes.

Presupuesto: 4.500.000 pesetas, IVA incluido.

C.A. 4/96. Adquisición de,viveres.
Presupuesto: 6.000.000 de pesetas, IVA'incluido.

CA. 5/96; .Adquisición de gasas; esparadrapos
y apósitos.

Presupuesto: 4.500.000 pesetas, IVA incluido.

BOE núm. 40

Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás. documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros del citado hospital, avenida Estudiantes,
sin número, 13300 Valdepeñas (Ciudad Real).

El importe de los pliegos es de 500 'pesetas.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Veintiséis dias naturales a partir de su publicación
en el «Boletin Oficial' de1 Estado», en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio Indicado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 27 de marzo,
a las nueve horas, en acto público, en la sala de
juntas del citado hospital, -en el domicilio .indicado.

Valdepeñas, 6 de febrero 'de 1996.-El Director
gerente, Jesús M. Fernández Sanz.-8".289.

Resolucióñ :!~I Hospital «Rafael Méndez», de
Lorea, por la qUe ~~ convocan concursos
abiertos de s"ministros yservr~--:::!~

C.A. 20196. . Suministro material anestesia y rea-
nimación.

Presu¡Juesto: 5.000.000 de pesetas.

CA. 23/96. Suministro material de curas.
Presupuesto: 24.500.000 pesetas.

C.A. 24/96. Suministro implantes tni11matolo-
gía. "

Presupuesto: 36.000.000 de pesetas.

C.A. 25/96. Suministro material sanitario.
Presupuesto: 15.000.000 de pesetas.

C.A. 22/96. Servicio sesiones hemodiálisis.
Clasificación empresas: Grupo 111, subgrupo 1,

categoría B.
Presupuesto: 40.000.000 de pesetas.

Entrega de documentación: Los interesados
podrán solicitar la documentación en el Departa
mento de Compras del hospital «Rafael Méndez»,
hasta el próximo 23 de marzo de 1996. La entrega
de documentación se realizará previo pago de 1.000
pesetas. -

Importe fianza provisional: 2 por 100 del pre
supuesto total indicado para cada uno de ellos.

Ejecución del contrato: De 1 de abril al 3 t de
diciembre de 1996.

Presentación de ofertas y vencimiento del plazo:
La documentación se presentará en el Registro
General del citado Hospital, hasta las quince horas
del dia 27 de marzo de 1996. .

AjJertura de oferta econ6mica: El acto público de
apertura de los sobres que comprenden la oferta
económica tendrá lugar el día 19 de abril de 1996,
a las diez horas, en la sala de juntas de la Dirección
Provincial del INSALUD, sita en la calle Pinares,
de Murcia -

Lorca, 30 de enero de 1996.-La Directora geren
te, Luz García Carrillo.-8.187.

Resólución del Hospital «Del Río Hortega»,
de Valladolid, por la que se convoca concurso
de suministros.

Concurso procedimiento abierto núme
ro 1996-0-0036: Convocado Wl!a el suministro de
menaje de cocina de USU, y pilas alcalinas, con
destino al hospital «Del Río Hortega», de Valladolid.

Presupuesto: 2.000.000 de pesetas.

Concurso procedimiento abierto núme
ro 1996-0-0037: Convocado para el suministro de
lentes intraoculares y viscoelástico, con destino al
Hospital del Río Hortega, de Valladolid.

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas.

Concurs(> procedimiento abierto - núme
ro 1996-0-0038: Convocado para el suministro de
medidor uretral y prótesis para estenosis de uretra,
con destino al hospital «Del Río Hortega», de Valla
dolid.


