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dad Anónima», por un importe de 15.989.228 pese
tas, IVA incluido, que supone una baja del 32,70
por 100 sobre el presupuesto base de licitación.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 94 d~ la citada Ley.

Madrid, 19 'de diciembre de, I995.-EI Director
general, José Manuel Sánchez San Miguel.-l.024-E.

Resolución·del Se",icio Nacional de Productos
Agrarios por la que se declara desierto el
concurso, por el procedimiento abierto, paiá
la· contratación del transporte a España

,de 100.000 toneladas de cebada y 100.000
toneladas de centeno, que se encuentran en
poder del organismo de inte1Vención alemán.

Esta Dirección General, vistas las proposiciones
presentadas por las empresas licitadoras al concurso
convocado mediante Resolución de 24 de noviem
bre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 28)
para la contratación del transporte a España
de 100.000 toneladas de cebada y 100.000 toneladas
de centeno, que se encuentran en poder del orga
nismo de intervención a~emán, así como la pro
puesta elevada por la· Mesa· de Contratación, ha
resuelto declarar desierto el mismo, teniendo en
cuenta que la única oferta presentada por «Com
panhia Continental de Cereais Contiluso, Lda.»,
contempla unos precios que sobrepasan ampliamen
te el importe del presupuesto indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 94 de la citada Ley.

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-EI Director.
general, José Manuel Sánchez San Miguel.-l.020-E.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso urgente para
el transporte de devolución de las obras de
la exposición Balthus.

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

Presupuesto de licitación: 14.000.000 de pesetas.
No se adrrtiten variantes en la oferta econórrtica.
Apartado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 280.000 pesetas.
Solvencia económica yfinanciera de la empresa:

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

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 día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficiál del Estado» y terminará el día 12 de
marzo de 1996, a las dieciocho 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 artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Clasificación: Grupo 111, subgrupo 9, categoria C.
Comunicación: La notificación de la adjudicación

<lefmitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la plánta segunda del Ministerio, a las diez
treinta horas del día 21 de marzo de 1996.

Martes 27 febrero 1996

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

'Madrid, 26 de febrero de 1996.-La Vicepresi
denta de la Mesa de Contratación, Mercedes Mora
les Minero.-13.179.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Area Sanitaria 11 de Asturias
por la que se convocan concursos de sumi
nistros.

Expediente: 1996-0-1,
Objeto: Suministro de pruebas de control de auto-

claves y tubos de recogida de muestras.
Presupuesto: 3.500.000 pesetas..

Expediente: 1996-0-2.
Objeto: Suministro de suturas.
Presupuesto: 6.620.000 pesetas.

Expediente: 1996-0-3.
Objeto: Suministro de catéteres, drenajes y colec

tores.
Presupuesto: 7580.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones· podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital «Carmen
y Severo Ochoa~, carretera de Leitariegos, sin núme
ro, 33800, Cangas del Narcea, Asturias.

Plazo y presentación de ofertas: Se representarán
en el Registro del hospital, hasta el vigésimo sexto
día contado desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Apertura de las ofertas: A las once horas del día
9 de abril en la sala de juntas del hospital.

Cangas qel Narcea, 13 de febrero oe 1996.-EI
Director Gerente.-ll.646.

Resolución de la Dirección Provincial del
INSALUD en La Rioja por la que se anuncia
concurso abierto 3/96, para la adquisición
de efectos y accesorios: Gasas, apósitos, etc.,
para uso interno.

1. Objeto del contrato: Adquisición de efectos
y accesorios para uso interno durante el año 1996.

2: Presupuesto máximo de licitación: 5.951.000
pesetas. Se podrá licitar por lotes.

3. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto máximo de los lotes. por los 'que se licite.

4. Los pliegos de condiciones y demás docu
mentación podrán solicitarse en la Dirección Pro
vincial, calle Bretón de los Herreros, 33, 26001
Logroño (La Ríoja).

5. Plazo y presentación de proposiciones: Vein
tiséis días naturales, contados desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio en el Registro Gene
ral del domicilio antes citado.

6. Fecha de apertura de plicas: El día 10 de
abril de 1996, a las nueve horas, en acto público,
en la sala de juntas de la Dirección Provirtcial.

7. Los gastos de publicación de este anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Logroño, 19 de febrero de I996.-El Director pro
vincial, Pedro Bados Acebes.-13.105.

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

Concurso procedimiento _ abierto número
1996-0-0047: Convocado para el suministro de pro
ductos alimenticios (frutas y verduras frescas) con
destino al Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid.

Presupuesto: 12.300.000 pesetas. -
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Concurso procedimiento a,bierto número
1996-0-0049: Convocado para el suministro de pro
ductos alimenticios (pescado fresco) con destino'
al Hospital «Del Río Hortega»,de Valladolid.

Presupuesto: 14.750.000 pesetas.
Presupuesto: 14.750.000 pesetas.
Concurso procedimiento abierto número

1996-0-0050: Convocado para el &uministro de pro
ductos alimenticios (aceite de oliva de 0,4°) con
destino al Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid.

Presupuesto: 8.150.000 pesetas:
Concurso procedimiento abierto número

1996-0-0061: Convocado para el suministro de
material de fontaneria y calefacción para las repa
raciones con medios propios con destino al Hospital

. «Del Río Hortega», de Valladolid.
Presupuesto: 9.900.000 pesetas.
Concurso procedimiento abierto número

1996-0-0062: Convocado para el suministro de
herramientas para el mantenirrtiento. con medios
propios con destino al Hospital «Del Río Hortega»,
de Valladolid..

Presupuesto: 1.000.000 de pesetas.
Concurso procedimiento abierto número

1996-0-0068: Convocado para el suministro de
material de ferreteria y tornilleria para las· repara
ciones con medios propios con destino al Hospital
«Del Río Hortega», de Valladolid.

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas.

La garantía provisional para cada uno de estos
concursos es del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones· y demás documen
tación po<;trán solicitarse en el Hospital «Del Río
Hortcga», calle Cardenal Torquemada, sin número,
47010 Valladolid, al precio de 500 pesetas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el dorrticilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 26 de abril
de 1.996, a las nueve treinta horas, en acto público,
en el salón de actos del citado hospital en el dorrti
cilio indicado.

Valladolid, 16 de febrero de 1996.~El Director
ge!ente. José Maria Romo Gil.-l1.868.

Resolución del Hospital Infanta Cristina, de
Badajoz, por la que se anuncia concurso
público para la suscripción de revistas médi
cas.

Concurso público 06/01/17/96 «Suscripción de
revistas médicas», con destino al COl!lplejo Hos
pitalario Infanta Cristina, de Badajoz.

Présupuesto: 8.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 160.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Infanta Cristina, carretera
Madrid-Lisboa, kilómetro 400, código postal 06080
Badajoz.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
Hasta el día 26 de marzo de 1996, en el Registro
General del Hospital Infanta Cristina, en el dorrti
cilio anteriormente indicado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 1 de abril
de 1996, a las nueve horas,· en acto público, a cele
braren la sala de juntas del Hospital Infanta Cristina,
en el dorrticilio indicado.

Badajoz, 23 de febrero de 1996.-13.059.

Resolución del Hospital «La Mancha-Centro»,
de Alcázar.de San Juan (Ciudad Real), por
la que se anuncia concurso abierto de sumi
nistros.

Concurso abierto CA-02/96: Material para
implantes de traumatología.

Presupuesto: 58.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.


