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Todos los gastos que origine este concurso serán
de cUenta del adjudicatario.

Madrid. 16 de febrero de 1996.-El Presidente
de la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari
món.-l1.041.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Geren.cia de Atención Pri
maria del Area 9 de Legalfés (Madrid) por
la que se convocan conClIl':sOS de sIImi"istros,
por el procedimiento abierto.

CA3/96. Material de oficina e impresos.

Presupuesto: 9.350.000 pesetas.
CA4/96. Instrumental y pequeño utillaje sani-

tario.
Presupuesto: 8.400.000 pesetas.

CAS/96. Material de curas. suturas y apósitos.
Presupuesio: 18. t 50.000 pesetas.

CA.6/96. Material desechable (un solo uso).
Presupuesto: 18.450.000 pesetas.

CA.7/96. Otro material sanitario de consUmo.
Presupuesto: 16.550.000 pesetas.

CA8/96. Impresos historias clinicas yanélogos.
Presupuesto: 9.150.000 pesetas.

CA.9/96. Material de limpieza y aseo.
Presupuesto: 3.950.000 pesetas.

La garantía provisional de cada concurso es del 2
por lOO.

Los pliego de condiciones y demás docwnenta·
ción podrán solicitarse en el Servicio de Suministros
de la. Gerencia de Atención Primaria. sita en la
avenida Portugal, número 2, planta primera. 28916
Leganés (Matlrid).

Plazo y lugar de presentáción de proposiciones:
Veintiséis dias naturales, en el Registro General de
la Gerencia de Atención Prltnaria. en el domicilio
indicado.

Fecha de apertura de proposiciones: Documen·
tación general y técnica, el dia 22 de marzo de 1996.
Documentación económica: El día 12 de abril
de 1996. Ambos actos se celebrarán a las diez
horas. en la citada Gerencia y domicilio indicado,
sala de actos de la planta baja.

Leganés, 14 de febrero de 1996.-La Directora
Gerente, Mercedes Román Muñoz.-II.044.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole~

do por la que se convoca concul'So de sumi
nistros (procedimiento abierto).

Concurso 105196. Suministro de equipo de uro
dinamia. con destino al Hospital Nacional de Para·
pléjicos de Toledo.

PresupueJto: 9.000.000-de pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen·

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi·
rustros del Hospital Nacional de Parapléjicos, fmca
«La Peraleda», sin número, 45071 Toledo. .

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado, de nueve
a trece horas. y hasta las veinticuatro horas si se
envia por correo.

Fecha de apertura de plicas: El día 2 de abril
de 1996. a las nueve horas,· en la Sala de Juntas
del Hospital «Vrrgen de la Salud», avenida Barber,
sin número, 45005 Toledo. .

Toledo. 13 de febrero de 1996.-El Director
Gerente. Salvador Aymerich Martin.-1O.935.

Sábado 17 febrero 1996

Resol~ióll del Hospital Univel'Sitllrio «San
C.rlos~ de Mtulrid por l. tIue se COIWOCIIIJ
concursos de sllministros (procedimiento
IIbieno)•.

Concurso: Hospital Universitario «San Carlos~

5/96. Material general sanitario-(materlal cobertura
quirúrgica).

Presupuesto: 13.829.189 pesetas.
La garantla provisional de cada uno de estos con·

cursos es del 2 por 100 del presupuesto.
Los pliegos de condiciones y demás documen·

tación podrá solicitarse en el Servicio de Compras.
planta primera norte del HospiW Universitario «San
Carlos~, calle Martin Lagos, sin número, 28040
Madrid. hasta el día 15 de marzo de 1996.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Hasta el día 15 de marzo,de 1996, en el Registro
General del citado hospital.

Fecha y lugar de apertura de plicas: 2 de abril
de 1996. a las diez horas, en acto público, en la
sala de juntas, anexa a Dirección Médica (planta
primera norte) del citado Hospital.

El importe -de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios,

Madrid, 9 de rebrero de 1996.-El Director Geren·
te, Antonio Rodriguez Zarallo.-IO.937.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Mesa de Contratación del
lnstitllto de hJ Mujer por la que se convoca
por procedimiento abierto el concurso públi.
co que se cita.

1. Objeto e importe del contrato: Contratación
de espacios televisivos para la divulgación de un
.anuncio publicitario, as! como la inserción de una
página publicitaria en las revistas de periodicidad
mensual dirigidas a la mujer, con un presupuesto
máximo de licitación de 87.000.000 de pesetas.

2. Plazo de ejecución: La campaña se realizará
entre el15 de octubreyel15 de noviembre de 1996.

3. Recogida de pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc·
nicas estarán a disposición de los interesados duran·
te el plazo de presentación de proposiciones, en
la Secretaria de la Mesa de Contratación, en Madrid,
calle Almagro, 36, segunda planta.

4. Plazo y lugar de presentación de proposicil?
nes: El plaza comenzará el dia siguiente al de la
puj;)licación de la presente resolución en el «Boletin
Oficial del Estado~ y tenninará el día 15 de marzo,
a las catorce horas. en el Registro General del los·
tituto de la Mujer. En cuanto a las proposiciones
presentadas por correo, se estará a lo dispuesto en
la cláusula 9.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Esta licitación está exenta de publicidad. comu·
nitaria en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», en virtud del artículo 206. a), de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas,

5. Fianza provisional: Resguardo acreditativo de
haber constituido una fianza provisional por el
importe equivalente al 2 por 100 del presupuesto
máximo de Jjcitación.

6. Clasificación del contratista: Para poder
tomar parte en el concurso, los oferentes deberán
acreditar documentalmente que están registrados en
el Registro de CIasificación de Empresas Consul·
tores y de Servicios: Grupo ID, subgrupo 3. catego
ria D.

7. Documentación que deben presentar los lici·
tadores: La especificada en la cláusula 9 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Apertura de proposiciones: Se realizará por
la Mesa de Contratación, en actO público, a las
diez horas,del día 28 de marzo, en la Sala de Juntas
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del Instituto de la Mujer, en Madrid, calle Alma·
gro, 36, entreplanta.

9. Gastos: El presente anuncio y demás gastos
de difusión. incluidos los de rectificación, de la lici·
tación serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de febrero de 1996.-La Presidenta
de la Mesa de Contratación. Marina Subirats Mar·
tori.-II.038.

Resolucwn de la Residencia A.sistida paN la
Tercera Edad de Jl'lgO dellnstitllto NadolUll
de Servicios SocÜlles por la que se convoca
concul'So público. número 14/96, para la
adjudicación del contNto de suministros de
material sanitario.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACION

l. Objeto del concurso: Suministro de material
sanitario para la Residencia Asistida para la Tercera
Edad de VIgo.

2. Presupuesto base de licitllclón: 13.700.000
pesetas.

3. Garantia provisional: No.
4. Plazo de ejecución: Hasta el dia 31 de diciem·

bre de 1996.
5. Presentación de proposiciones: Se entregarán

en el Registro de la Administración de la Residencia
Asistida para la Tercera Edad de V180, en horario
de nueve a catorce horas.

6. Fecha límite para la presentación de la oferta:
A las catorce horas del 'dia 5 de marzo de 1996.

7. Documentación que deberán aportar los lici
ladores: Lá preceptiva que se hace referencia en
las bases del concurso.

8. Apertura de ¡IToposiciones: El acto público de
apertura de las proposiciones tendrá lugar en la
Sala de Juntas de la Residencia Asistida de V180,
sita en Monte Arieiro, sin nrimero, Bembrive. código
postal 36214 VigO, el dia 13 de marzo de 1996.
a las die~ horas.

9. El anuncio en el «Boletin Oficial del Estado•
del presente contrato se prorrateará, en su caso,
entre los adjudicatarios, en proporción al valor de
suS respectivas adjudicaciones.

VigO, 31 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 17
de marzo de 1994), el Director Gerente, Miguel
Angel Vázquez Vázquez.-II.027.

MINISTERIO
DE COMERCIO YTURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación
del Instituto· de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se cOllvoca la con·
tratación, por el procedimiento abierto de
concul'SO, de los servicios y el suministro
que se menciónan.

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (1URESP~A)'convoca la contratación.

, por el procedimiento abierto de concurso, de:

l. Número de expediente: 124/96. ImPrCSión
editorial de 375.000 ejemplares del folleto «Ciu
dades de España».

Importe de !icitación:31.000.oo0 de pesetas.
Garantía provisional: No se eXige.
Clasificación de los contratistas: Grupo IIL sub

grupo 8, categoria D.
Plazo de ejecución: El establecido en el apar·

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

2. Número de expediente: 95196. Impresión edi·
torial de 130.000 ejemplares del folleto «Costa de
la Luz», 95.000 ejemplares de «Costa de Almeria»
y 310.000 ejemplares de «Costa del Sob.

Importe de licitación: 20.100.000 pesetas.


