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nida de Pedro Díez, poi donde está señalada con
el número 28.

La 'superficie del solar es de 490 metros 48 decí
metros cuadrados.

Urbana. EdifiCio industrial en la <;alle de Matilde
Hernández, sin número, hoy señalado con el nÚlIle-

. ro 19, Y con fachada también a la· calle Algorta,
de Madrid, al sitio denominado Colonia del Comer- .
cio. Ocupa el solar una superficie de 135 metros
70 decimetros cuadrados, según titulo.

Urbana. Edificio que consta de' un cuerpo, en
la avenida Pedro Diez, donde está señalado con

.el número 16, hoy 36, al Sitio Colonia del Comercio,
Madrid.

Precio minimo de licitación: 138.200.000 pesetas
para el conjunto de,las tres registrales.

6. Veinte apartamentos diáfanos, situados en las
plantas segunda, tercera. cuarta y quinta del edificio
sito 'e~ Madrid, plaza de, Santa Bárbára, núme
ro 5, con vuelta a la calle Génov.a, número 2, des
tinados a oficinas. '

Las especificaciones de los bienes y las condi
ciones para concurrir a la subasta se contienen en
el pliego de cláusulas administrativas obrante" a dis
posición de los interesados, en la Secretaria General
del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagasta, núme
ro 10, de Madrid).

El acto de la subasta se celebrará en la sala de
juntas de la Secretaria General, calle Sagasta, 10,
28004 Madrid, el día 11 de abril de 1996, a las
once horas.

Para tomar parte en la misma, deberá haberse
hecho, previamente, depósito del 20 por 100 del .
precio minimo de licitación del bien correspondiente
por el que se puja, efectuado en la Caja General
de Depósitos del. Ministerio de Economía y Hacien
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta.

M¡¡drid, 4 de marzo de 1996......;EI Secretario gene~
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-15.593.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia ConCllrsO para el alquiler
de una máquina fotocopiadora para el
Museo Arqueológico NacionaL.

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el sumínistroantes
citado. . '

Presupuesto de licitación: 2.762.254 pesetas. No
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 7.2 d~l pliego de cláusulas administrativas.

Garantfa provisional: 55.245 pesetas.
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 ~n el «Do
letin 'Oficial del Estado», y terminará el día 8 de
a.bril 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 fmatizará
a las catorce horas, o ~ien según lo dispuesto en
el articulo 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 destinado

'al efecto.
Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,

sita en la planta segunda del Ministerio, a las nueve
treinta horas del día 17 de abril de 1996.

Jueves 7 marzo 1996

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 28 de febrero de 1996.-La Vicepresi
denta. Mercedes Morales Minero.-14.040.

Resolución' de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para la edición
de 5.000 ejemplares de la publicación titu
lada «Ci,!e Español, 1995».

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso paia el serVicio antes citado.

Presupuesto de licitación: 5.500.000 pesetas. No
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 6.1 del'pliego de cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 110.000 pesetas.
Solvencias económica y financiera de IQ empresa:

Según fIgUra en el punto 6.2 del pliego de cláusulas
administrativas. .

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de <;ontratación (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 Oficial del Estado», y terminará el día 6 de
abril 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 fmatizará
a las catorce horas, 0

1 bien según lo dispuesto en
el articulo 100001 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 destinado
al efecto.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta segunda del Ministerio, a las nueve
cuarenta y cinco horas del día 17 de abril de 1996.

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

Madrid, 28 de febrero de 1996.-La Vicepresi
denta, Mercedes Morales Minero.-14.041.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Tnstituto Nacional de Medicina
y Seguridaddel Trabajo por la que se anuncia
la adjudicación del concurso abierto 1/1996,
conVocado para la contratación del se",icio
de limpieza.

Por resolución del órgano de contratación de este
Instituto de fecha 12 de febrero de 1996, se acuerda
la adjudicaCión del concurso de referencia a favor
de la empresa «Central de Limpiezas Industriales,
Sociedad Anónima», por importe de 20.780.000
pesetas.

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Subdirector
general de Inspección Sanitaria, Angel Guirao Gar
cía.-14.039.

Resolución del Complejo Hospitalllrio de Tole
do por la que se convoca concurso de sumi':
nistros (procedimiento abierto).

Concurso 20/1996: Adaptadores. introductores e
instrumental pIrad. interv.

Presupuesto: 3.794.136 pesetas.

Concurso 23/1996: Menaje.
Presupuesto: 3.655.649 pesetas.
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Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitaciÓn.

Los pliegos de condiciones y demás documen
taciónpodrán, solicitarse en el servicio de sumi
nistros del hospital «Vrrgen de la Salud», avenida
de Barber, número 30, 45005 Toledo.

I!lazo y lugar de presentación de proposiciones:
A los veintiséis días naturales, contados a' partir
del día siguiente al de la publicación. en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado,
de nueve a trece horas o hasta las veinticuatro horas,
si se envía por correo.
Fe~ha de apertura de plicas: El día 24 de, abril

de 1996. a las nueve horas, en acto público, en
el safón de actos del citado hospital, en el domicilio
indicado.

Impone de la documentación: 1.000 pesetas.

Toledo, 27 de febrero de 1996.-El Director
Gerente. Salvador Ayrnerich Martin.-14.1 76.

Resolución de' la. Gerencia de Atención Pri
maria deAlbacete por la que se hace pública
la adjudiCación de concursos de suministros
yse",kw~ .

Concurso 11195:

«La Casa del Médico, Sociedad AÍ1ónima»,
1.162.600 'pesetas.

«Antonio QUeraltó Rosal e Hijos, Sociedad An6
nima», 396.000 pesetas.

«ElectromédioasHelios, Sociedad Limitada»,
1.320.000 pesetas.

«Salvador Navarro. Sociedad Anónima», •
2.077.075 pesetas.

Concurso 12/95:

«Cosermed, SQCiedad Limitada», 337.500 pesetas.
«La. Casa del Médico, Sociedad Anónima.,

314.000 pe~tas. '
«Exclusivas Pascual y Furio, Sociedad Anónima»,

171.378 pesetas.
«AntonioQUeraltó Rosal e, Hijos, Sociedad An6

nima», 202.850 pesetas.
«Galerias Sanitarias, Sociedad Limitada», 686.200

pesetas.
«El Corte Iriglés, Sociedad Anónima», 238.850

pesetas.
«Fundación García Muñoz, Sociedad Limitada»,

1.298.815 pesetas.

Concurso 13/95:

Desierto.

Albacete, 14 de diciembre de 1995;-El Direc
tpr~rente,José Luis Fabado Agustí.-13.992.

Resolución de la Gerencia delArea III de Aten
ción Primaria de Madrid por la que se con
vocan concursos de se",icios (procedimiento
abie,.,o).

Concurso 1/96: Servicio de Seguridad en los Cen
tros de Salud del Area;

Presupuesto: 19.610.000 pesetas (lVA incluido). \

Concurso 2/96: Servicio de Limpieza AmbUla
torio y Centros de Salud del Area;

Presupuesto: 58.204.140 pesetas (IVA incluido).
Envío al ((Diario Oficial de la Comunidad Eurlr

pea»: 1 de marzo de 1996.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los ' pliegos de condiciones y demás docUlÍlen

tación podrán solicitarSe en el Servicio de Sumí:
nistros de esta Gerencia. avenida de Castilla, sin
número, planta baja, 28804 Alcalá de Henares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
C.A 1/96: Veintiséis días naturales desde la publi

cación en el «Boletín Oficial del Estado». en el Regis
tro General de la. citada Gerencia, en el domicilio
indicado (5.& planta).

C. A 2/96: Cincuehta y dos días naturales desde
su envío al cDiario OfICial de la Comunidad Euro
pea», en el Registro General de la citada Gerencia.


