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Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación el día 9 de abril de 1996, calificará las
documentaciones presentadas a los efectos indica
dos en la cláusula 9.2 del pliego y se publicará
el acta en el tablón de anuncios del Consejo Superior
de Deportes a efectos d~ notificación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratacíón el día 19 de abril de 1996, a partir
de las diez treinta horas, en la sala de juntas del
Consejo Superior de Deportes.

Todos los gastos que origine este concurso. serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Presidente de
la Mesa de Contratación, Santiago Vtllamil Fernán
dez.-16.193.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de III Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso urgente para
el montaje y desmontaje de la exposición
«ManuelAngeles Ortiz».

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

Presupuesto de licitaciólf: 6.000.000 de pesetas.
No admitiéndose variantes en la oferta económica.
apartado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Según fIgura en el punto 7.3, c), del pliego de cláu
sulas administrativas.

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,
3.& 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 «Do
letin OfIcial del Estado» y terminará el día 22 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 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 departa.mento destinado
al efecto.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta 2.a del Ministerio, a las diez treinta
horas, del dia 27 de marzo de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 8 de marzo de 1996.-La Vicepresidenta,
Mercedes Morales Minero.-16.248.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso urgeJ!te para
montaje y desmontaje de la exposi'Eión «Ii,;
Kolar>}.

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

Presupuesto de licitación: 5.000.000 de pesetas.
No se admiten variantes en la oferta económica,
apartado 7.2 del pliego de cláusulas ad.ministrativas.

Garantía provisional: 100.000 pesetas.
Solvencia económica y financiera de la empresa:

Según fIgura en el punto 7.3, c), del pliego de cláu
sulas administrativas.

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1,
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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 dia 22 de
marzo de 1996, a las dieciocho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueva
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los dias laborables, excepto sábados que fmatizará
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 destinado
al efecto.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez
quince horas del dia 27 de marzo de 1996.

Pago de anuncio: Será por cuenta del adjudica~

tario.

Madrid. 8 de marzo de 1996.-La Vicepresidenta,
Mercedes Morales Minero.-16.25 l.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
tituto Nacional de la Salud en Ceuta por
la que se convocan concursos de suministros.

DIRECCION PROVINCIAL DE CEUTA

Concurso 1/96. Suministro de material de curas
y apósitos con destino a la Gerencia de Atención
Especializada de Ceuta.

Pre~upuesto: 14.000.000 de pesetas.
Fecha de apf!rtura de plicas: El día 23 de abril

de 1996, a las diez horas, en acto público, en el
Hospital Cruz Roja, Instituto Nacional de la Salud.
calle Marina Española, número 39, 11701 Ceuta.

Concurso 2/96. Suministro de material desechable
(de un solo uso), con destino a la Gerencia de
Atención Especializada de Ceuta.

Presupuesto: 9.200.000 pesetas.
Fecha de apertura de plicas: El dia 23 de abril

de 1996, a las diez horas, en acto público, en el
citado hospital, en el domicilio indicado.

Concurso 3/96. Suministro de material sanitario
fungible, con destino a la Gerencia de Atención
Especializada de Ceuta.

Presupuesto: 7.500.000 pesetas.
Fecha de apertura de plicas: El día 24 de abril

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

Concurso 4/96. Suministro de· material fungible
de laboratorio, con destino a la Gerencia de Aten
ción Especializada de Ceuta.

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas.
Fecha de apertura de plicas: El día 24 de abril

de 1996, a las diez horas, en acto público, en el
citado hospital, en el domicilio indicado.

La garantía provisional de cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Cruz Roja-Instituto Nacional
de la Salud, en el domicilio antes citado.

Plazo y lugar de' presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Ceuta, 28 de febrero de 1996.-El Gerente de
Atención Especializada del Instituto Nacional de
la Salud de Ceuta.-16.284.

4693

Resolución del Hospital «Príncipe deAstu,;as»,
de Alcalá de Qenares, por la que se anuncia
concursos de suministros.

Concurso abierto:

Número 17/1996: Víveres perecederos: Aves, hue-
vos, carnes y. fIambres.

Presupuesto de licitación: 16.100.000 pesetas.

Número 19/1996: Sistemas de suero.

Presupuesto de licitación: 10.000.000 de pesetas.

Número 20/1996: Electrodos.

Presupuesto de licitación: 7.400.000 pesetas.

Número 21/1996: Equipos y sistemas.

Presupuesto de licitación: 13.200.000 pesetas.

Número 22/1996: Material para la realización de
técnicas analiticas. de coagulación en el hospital.

Presupuesto de licitación: 15.000.000 de pesetas.

Número 23/1996: Material para la realización de
técnicas analiticas de coagulación (factores de la
coagulación, agregación, plaquetería e hipercoagu
lación) en el hospital.

Presupuesto de licitación: 4.500.000 pesetas.

Número P. l. 1/1996: Aparatos de oftalmologia.

Presupuesto de licitación: 12.000.000 de pesetas.

La garantia provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán retirarse en el Servicio de Suministros
del Hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alca
lá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares
(Madrid).

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 hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: 18 de abril de 1996,
a partir de las diez horas, en la sala de juntas del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Alcalá de Henares, 1 de marzo de 1996.-El Direc
tor Gerente, Carlos Barra Galán.-16.233.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Bienestar
Socialpor la que se hace público el concurso
del mantenimiento preventivo y correctivo de

. los centros de la Dirección General de
Acción Cívica, divido en lotes (expediente:
7/96).

Organismo contratante: Departamento de Bienes
tar Social.

Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo de
los centros de la Dirección General de Acción Cívi·
ca. dividido en lotes.

Tipo de licitación: Concurso público por proce
dimiento abierto.

Exposición del pliego y presentación de las pro
posiciones: En el Servicio de Contrataciones y Patri
monio, plaza Pau Vtla, 1, 3.°, de Barcelona, edificio
Palau de Mar. de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

Presupuesto: 77.546.000 pesetas.

Lote 1: 14.198.400 pesetas.
Lote 2: 19.720.oo0pesetas.
Lote 3: 12.818.000 pesetas.
Lote 4: 13.398.000 pesetas.
Lote 5: 5.753.600 pesetas.
Lote 6: 7.656.000 pesetas.
Lote 7: 4.002.000 pesetas.


