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También podrán enviarse por correo en la forma
señalada en el articulo 100 del ReglJUIlento General
de Contratación del Estado.

Apertura de. proposiciones económicas: En el Cen
tro de Publicaciones, a las doce horas del quinto
dia hábil siguiente al de fmalización del plazo de
recepción de proposiciones. Si fuese sábado, la aper
tura sé realizará el dia hábil siguiente.

Documentación a presentar: Se especifica en las
cláusulas cuarta y quinta· del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Los gastos del presente anuncio serán de cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Presidente
de la Mesa de Contratación, Gerardo Bustos Pre
tel.-14.950.

Resolución de 1Il SecretarÚl General Técnica
por la que se anuncia concurso para la con
tratación del diseño, confección temática y
dirección técnica de 1Il revista «MOPTMA».

Presupuesto orientativo: 7.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Garantía provisional: 140.000 pesetas.
Pliegos: De cláusulas administrativas· y de pres

cripciones técnicas, se facilitadm eri el Centro de
Publicaciones (paseo de la Castellana. 67, despacho
A-2l8, Madrid), los días laborables, de lunes a vier
nes, de nueve a -catorce horas.

Presentación· de proposiciones: Se ajustarán al
modelo que figura en las bases y se entregarán en
la Secretaria del. centro dentro de los cuarenta y
dos días siguientes afde publicación de este anuncio.
También podrán enviarsepof correo en la forma
señalada en.el articulo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones económicas: En el Cen
tro de Publicaciones, a las doce horas del quinto
día hábil siguiente al de finalización del plazo· de
recepción de proposiciones. Si fuese sábado, la aper
tura se realizará el dia hábil siguiente.

Documentación a presentar: Se especifica en las
cláusulas cuarta y. quinta del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Los gastos del presente anuncio serán de cuenta
del a~judiCatario. .

Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Presidente
"de la Mesa de Contratación, Gerardo Bustos Pre-
tel.-14.949.

Resolución de la Secretarífl Ge;,eral Técnica
por la que se anulÍcia concurso para 1Il con
tratación de 1Il realización de páginas com
puestas, ajustadlls y filmadas y de fotome
cá;'ica.

Presupuesto orientativo: 8.000.000 de pesetas.
Plazo de. ejecución: Siete meses.
Garantía provisional: 160.000 pesetas.
Pliegos: De cláusulas administrativas y de pres

cripciones técnicas, se facilitarán en· el Centro de
Publicaciones (paseo de la Castellana. 67, despacho
A-218, Madrid), los dias laborables. de lunes a vier
nes, de nueve a catorce horas.

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al
modelo· que flgUl'aen las bases y se entregarán en
la Secretaria del centro dentro de los veintiséis días
siguientes al de publicación de este anuncio. Tam
bién podrán enviarse por correo en la forma seña
lada en el artículo_ 100 .del Reglamento General
de Contratación del Estado. .

Apertura de proposiciones económicas: En el Cen
tro de Publicaciones, a las doce horas del quinto
día hábil siguiente al de fmalización· del plazo de
recepción de proposiciones. Si fuese sábado, la aper
tura se realizará el día hábil siguiente.

Docume"tación a presentar: Se especifica en las
cláusulas cuarta y quinta del pliego de cláusulas
admitÍistrativas particulares.

Lunes 11 marzo 1996

Los gastos del presente anuncio serán de CUenta
del adjudicatario.

Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Presidente
de la Mesa de Contratación, Gerardo Bustos Pre
tel.-14.948..

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de 1Il Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo. de Burgos por
la que se "ace pública la adjudicación del
servicio de limpieza.

De conformidad con lo establecido en el artícu
lo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las. Admi
nistraciones PúbliCas, se informa que el concurso
número 1/96 para el servicio de limpieza del Centro
de Formación Ocupacional y oficinas de empleo.
ha sido adjudicado a la empresa «Claro. SoLLim
pieza de Suelos y Ventanas, Sociedad Anónima..
por importe de 8.379.900 pesetas.

Burgos, 27 de febrero de 1996.-El·Director pro
vincial, Fernando Mostaza Fernández.-14.831.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo e1l Cáceres po,
la que se convoca concurso abierto número
1/96 para la contnltaCión de tnlbajos de
consuhoría y asistencia.

1. Objeto: Contrata,ción redacción proyecto
«Construcción Oficina de Empleo de Valencia de
Alcántara (Cáceres),».

2. Importe máximo de licitación: 2.500.000
pesetas.

3. Recogida de pliegos y documentos de interés
para los licitadores: Dirección Prov'incial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Cáceres (Sección de
PatrimoIiÍo), calle Catedrático Antonio Silva. núme
ro 7, Cáceres..

4. Plazo: Veintiséis dias naturales computables
a: partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

5. Lugar y presentación de proposiciones~ Regis
tro General de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Cáceres.· calle Catedrático
Antonio Silva, número 7.

6. Lugar y fecha de apertura de proposiciones:
El acto públicó de apertura de proposiciones tendrá
lugar ailte la Mesa de Contratación, a las doce horas· .
del día 29 de abril de 1996, en la sala de juntas
de la Dirección Provinci8I del Instituto Nacional
de Empleo, calle Catédrátlco Antonio Silva. núm~ro
7, de Cáceres.

Cáceres, 28 de febrero de 1996.-El Director pro
vincial, José Bravo Sánchez.-14.740.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada Area 4 de Madrid po, la que se
convocan concursos de suministros.

Concurso abierto 22/96: Suministro de material
de Laboratorio de VIrología-Micro con destino al
Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.

Presupuesto de licitación: 35.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 26/96: Suministro material
Laboratorio Hematologia con destitlo al ambula
torio de San Blas.
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Presupuesto de licitación: 23.000.000 de pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Unidad' de Contra
tación (planta cero, izquierda) "del Hospital «Ramón
y Cajal», carretera deColnienar. kilómetro 9,100,
28034 Madrid

Fecha límite y lugar de presentación de propo
siciones: 13 de abril de 1996. en el Registro General
del citado hospital. ..

Fecha de apertura de plicas: 6 de mayo de 1996.
a las once horas, en acto público. cm la sala de
juntas número 3 del citado hospital.

[..1 "mporte de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid. 29 de febrero de 1996.-El Director
gerente. Mariano Guerrero Fernández.-14.787.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del' IlIStituto Nacional de la· Salud
de Torrehlvega (Cantabria). por la que se
convocan concursos de suministro~, proce
dimiento abierto.

Concurso abierto 6/2/96, adquisición de material
de oficina y escritorio.

Presupue~to:2.920.000-pesetas, NA incluido.

Concurso abierto 6/3/96, adquisición de modelaje.
e impresos.

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas, NA incluido.

Garantía provisional: 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y dernM documen
taciónpodrán retirarse en el DepartameIlto de Sumi
nistros de la citada Gerencia, avenida de España,
número 4, cuarta planta. 39300 Torrelavega (Can
tabria).

Plazo y lugar de presentación de· proposiciones:
Veintiséis dias naturales a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General de la citada Gerencia en el domicilio indi
cado.

Fecha de apertura de plicas: El día 18 de abril
de 1996 a las nueve horas, en la sala de juntas
de la citada Gerencia de Atención Primaria de Torre
lavega. sita en la dirección antes indicada.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario, descontándose de la primera factura que
se expida.

Torrelavega. 20 de febrero de 1996.-La Directora
gerente, Luisa Real González.-14.870.

Resolució. del Hospital «Gutiérrez Ortega»,
de J7.ldepeiías (Ciudad Real), por 1Il que
se convoean concursos de suministros por
procedimiento abierto.

Concurso abierto 7/96: Adquisición <te prótesis
de cadera totales sin cementar.

Presupuesto: 4.000.000 de pesetas, NA incluido.

ConcUrso abierto 8/96: Adquisición de prótesis
de rodilla.

,Presupuesto: 27.750.000 pesetas, NA incluido.
Garantía provisional: 2 por 100.

Los pliegos de condiciones' y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros del citado hospital, avenida·Estudiantes,
sin número, 13~00Valdepeñas (Ciudad Real).

El importe de los pliegos es de 500 pesetas..
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Veintiséis dias naturales a partir de su publicación
en el «Boletin Oficial del Estado», en el Registro
Generál del citado hospital, en el domicilio indicado.


