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Fecha de apertura de plicas: El concurso 1196
el día 16 de abril de 1996 y el concurso 2/96,
el día 30 de abril de 1996, a las diez horas, en

.la Sala de Juntas de la citada Gerencia.
Los gastos de publicación de este anunciQ serán

por cuenta de los adjudicatarios.

Alc.alá de Henares, 4 de marzo de 1996.-El
Gerente, Fidel Illana Robles.-15.516.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Area de Salud de Toledo ppr 11,
que se anuncia concurso pam adquisición
de material de escritorio y modelaje.

ConcUrso público, procedimiento abierto: r 3/96.
Adquisición de material de escritorio y modelaje.

Importe de licitación: 5.000.000 de pesetas.
Fianza provisional:' 2 por 100 del importe de'

licitaci6n.
Recogida' de pliegos: Gerencia de Atención Pri

maria. calle Barcelona, 2, Toledo. .
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Veintiséis días naturales contados a partir del día
siguiente al de su publicación en el «Boletin Oficial
del Estado». En el Regístro General de la Gerencia
de Atención Primaria, en el domicilio citado.

Apertura de plicas: A las ocho treinta horas del
de~imotercer día hábil, contado a partir del día
siguiente al de fmatización del plazo de presentación.
En la Gerencia de AtenCión Primaria; en el citado
domicilio.

Toledo, 23 de febrero de 1996.-La Directora-Ge
rente, A. Carmen Sardón Rodriguez.-13.993.

Resolución de la Gerencia del hospital Don
Benito-Vi/lanueva por la que se 'anuncia COII

curso, por procedimiento abierto, pam la
adqúi~ición de prótesis de Tmumatología.

Concurso público 06/03/12/96, adquisición de
prótesis de Traumatología para el hospital Don Beni
to-Villanueva de la Serena.

Presupu~sto: 65.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones, y demás doc::umen

tación podrá solicitarse en el Departamento de
Suministros del hospital Don Benito-Villanueva de
la Serena" carretera Don'Benito-Villanueva, 06400
Don Benito (Badajoz).

Presentación de documentación: En el Registro
General del citado hospital hasta el 19 de abril
de 1996.

Fecha y lugar de apertura de plicas:, El 15 de
mayo, a las once horas, en la Sala de Juntas del
citado hospital.

Don Benito, 27 de febrero de 1996.-El Director
gerente, Antonio Arbízu Crespo.-15.518.

Resolución del Hospital Gimeml «San Jorge»
de Huesca por 'la que se modifica. el P. A.
número 4/96 publicado el día 22 de febrero
de 1996, debiendo figumr pam adquisicio
nes.

Lote número 1: Suturas. 7.500.000 pesetas.
LOte número 2: Algodón hidróftlo. 750.000'pese

4ls..
Lote número 3: Esparadrapo. 450.000 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del lote al' cual,
se oferte.

Fecha límite de recepción de ofertas: 10 de abril
de 1996.

Fecha apenura de plicas: 19 de abril de 1996,
a las once horas, en acto público.

Huesca, 28 de febrero de 1996.-El Director-Ge
rente, Fernando Arguís Escartin.-14.047.

Jueves 7 marzo 1996

Resolución del hospital «Río Carrióll» de
Palencia por la que se anuncÚln los con
cursos ábiertos de suministros que se men-
cionan. '

Concurso abierto 1996-0-0013. Adquisición de
lentes intraoculares y viscoelástico.

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas.
Concurso abierto 1996-0-0014. Adquisición de

prótesis traumatológicas y cemento.
Presupuesto: 90.000.000 de pesetas.
Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu

nidades Europeas» del 14/96: 27 de febrero de 1996.
La,garantía provisional de cada uno de estos con

cursos será del 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación 'podrán solicitarse en el servicio de sumi
nistros del hospital, avenida Ponte de León, sin
número, 34005 Palencia.

Plazo y lugár de presentación' de proposiciones:
Veintiséis días naturales a contar desde el día siguien
te al de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General del Hos
pital, en la dirección antes indicada.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el día 26 de abril de 1996, a las nueve horas
la correspondiente al concurso 13/96, y a las diez
horas la correspondiente al concurso 14/96. Docu
mentación económica el día 3 de mayo de 1996,
a las nueve horas la correspondiente al concurso
13/96, y a las once horas la correspondiente al con
curso 14/96. Ambas aperturas tendrán lugar en la
sala de juntas del ,hospital.

El importe de este anuncio será, a cuent$ de los
adjudicatarios. '

Palencia, 27 de febrero de 1996.-EI Director "
Gerente, José C. Mínguez Villar.-14.201.

Resolución del Hospital «Santiago Apóstol», de
Mimnda de Ebro (Burgos), por la que se
anuncia conc·ursos abiertos de suministros.

Concursos abiertos:

Número 21/96: Material de higiene y protección.
Presupuesto de licitación: 6.300.000 pesetas.

Número 22/96: Catéteres.
Presupuesto de licitaCión: ~.8oo.000 pesetas.

Número 23/96: Sondas y tubos endotraqueales.
Presupuesto de licitación: 2.800.000 "pesetas.

Número 24/96: Material de limpieza y aseo.
Presupuesto de licitación; 8.000.000 de pesetas.

El importe de los anuncios y publicaciones será
por cuenta de los adjudicatarios.

Garantía provisional: En todos- los ~oncursos, el
2 por 100 del presupuesto de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-,
tación podrán retirarse en el Servicio de Suministros
del Hospital «Santiago Apóstob, carretera de Orón,
sin número, 09200 Miranda de Ebro (Burgos).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el vigésimo sexto día natural, contado a partir
del siguiente a su publicación en el Registro General
del citado Hospi~y en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de la plica económica
(sobre C): El dia 8 de mayo de 1996, a partir de
las diez horas, en la sala de jun~s del citado Hos
pital, en el domicilio indícado.

Miranda de Ebro, 5 de marzo de 1996.-El Direc
tor Gerente, Felipe Pérez Collado.-15.562.

"Resolución del Hospital «Valle del Nalón» de
Riaño-/.,angreo (Asturias) por la que se con
voca concurso abierto número 1996/0/0009.

Objeto: Mesa de operaciones.
Presupuesto: 5.000.000 de pesetas.
"Plazo df ejecución: Un mes, a partir de la fecha

de la ftrma del contrato. .
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Solvencia técnica: Se acreditará por los medios
recogidos en los apartados a), b) y d) del articulo
18 de la Ley de Contratos del Estado.

Recogida y presentación de ofertas: se presentarán
en el Registro General del Hospital «Valle, del
Nalón». Polígono de Villa, sin número. 33920 Ria
ño-Langrco (Ásturías), durante los veintiséis días
naturales siguientes "a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

El envío de las proposiciones por correo deberá
realizarse conforme a lo dispuesto en el artícu
lo 100 del Reglamento ,General de Contrataciones
del Estado.

Apenura de proposiciones: Ante la Mesa de Con
trataciones designada al efecto en la sala de juntas
del Hospital «Valle del Nalón», a las diez horas,
del día 16 de abril de 1996.

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

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios del citado Hos
pital.

Ri~o-Langreo, 26 de febrero de 1996.-El Direc
tor-Gerente.-13.994.

MINISTERIO
DE COMERCIO YTURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación
del Instituto, de Turismo de España
(TURESPAÑA)por la que s.e convoca la con;'
tmtac;ón, por el procedimiento abierto de
concurso, de un estudio 'sobre los precios
~de los «packages» turísticos, año 1996."

La Mesa de Contratáción del mstituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) convoca la contratación,
por el procedimiento abierto de concurso, de la
siguiente asistencia: «Estudio sobre los precios de
los "packages" turísticos. Año 1996» (expediente
número 206/96).

Importe de licitación: 20.500.000 pesetas.
Clasificación' de los contratistas: Grupo I, sub

grupo 3, categoría B.
Garantía provisional: No se exige. ,
Plazo de ejecución: El establecido en el apartado J

del cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas
. administrativas, de prescripciones técnicas y el

modelo de proposición estarán de manifiesto, duran
te el plazo de presentación de proposiciones, en
el Servicio de Contratación de TURESPAÑA. calle
de María de Malina, 37' bis, planta baja, Madrid
(teléfono 563 09 08, extensión 210), en horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones,
ajustadas al modelo que se une al pIi~go y dirigidas
al Presidente de la Mesa de Contrataci6n de
TURESPAÑA. podrátÍ presentarse, en unión de los
documentos exigidos en el correspondiente pliego
y en la forma en" éste prevista, e indicando cla
ramente el expediente al cual concurren, hasta el
día 20 de 'marzo de 1996, de cualquiera de estas
formas:

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria General de Turismo, calle Maria de Malina,
número 50, Madrid, en horario de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas, excepto sábados,
que será de nueve a catorce horas.

b) Por correo, de la forma estipulada en la cláu
sula 8.1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, a la dirección indicada en el apartado
anterior.

Se ruega a los licitadores que hagan constancia
en los sobres del teléfono y/o telefax de contacto.

Apertura de proposiciones: A las doce horas del
día I de abril de 1996, en la Sala de Juntas de


