
5584 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contmtación pOr 
la que $e tlnuncia concurso urgente para 
el suministro de Jllf!stuario textil del personal 
dei'Museo Nacional del Prt;¡do. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convOCa concurso para el suministro citado 
en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 9.625.000 pesetas; No 
I se admiten variantes a la oferta económica. apar

tado 8.2 del pliego de cláusulas administrativas. 
Garantía provisional: '192.500 pesetas. 
Solvencias económica y financiera de la empresa: 

Según figura en el punto 8.4 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

Exposición de los pliegos: En la .secretaria de la 
Mesa de Contratación. plaza del ~ey. 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 4IBo
letin Oficial del Estado» y termiriará el dia " de 
abril 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 bien según lo dispuesto en 
el arti('ulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Comunicación: La notificación de la adjudicaciór. 
defmitiva se nevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios qel departa:nento destinado 
a1 efecto. 

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

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-La Vicepresiden-
ta. Mercedes Morales Minero.-19.532. . 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso urgente, JHlra 
el .suministro de ~aJHlteria Y piel de la' uni
formidad del personal del Museo Nacional 
del Prado». 

La Mesa de contratación del MinisÍerio de Cultura 
convoca concurso para el suministro citado en el 
encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 3.830.000 pesetas. No 
se admiten variantes a la oferta económica, apar
tado 8.2 del pliego de cláusulas administrati'4S. 

Garantía proll/ .• donai: 76.600 pesetas. 
SO!IIencias económica y financiera de la empresa: 

Según fIgUra en el punto 8.4 del pliego de cláusulas 
administrativas. 
. 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 p catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen~ 
zan\. el dia siguiente al de la publicación en el dk~ 
letill Olici¡:;l del Estado» y tennimuá el dia 8 de 
abril de 1996. a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones:. En el 
Registro General del Ministerio de Cultura. de nueve 
a ctltorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos 
los dias laborables, excepto sábados que fmalizará 
a las catorce horas o bien según lo, dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

ComunicaCión: La notificación de hi adjudicación 
definitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del departamento destinado 
al efecto. 

Sábado 23 marzo 1996' 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez 
treinta horas del día 17 de abril de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madridr 21 de marzo de 1 996.-La Vicepresiden
ta. Mercedes. Morales Minero.-19.530. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resf)lución del Area 1 de Atención Primaria 
de Madrid por la qlle se convoca concurso 
público de sen>icio (procedimiento abierto). 

Concurso número 105/96: Mantenimiento cale-
facción. climatizacion y aire acondicionado para los 
equipos instalados en los distintos centros del Area. 

Presupuesto: 11.200.000 pesetas •. 
Garantía proll¡sional: 2 por 100 (224.000 pesetas). 

"Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en la unidad de COllCW'SOS 

del ~ [ de Atención Primaria. avenJda de la Albu
fera. número 285. segunda planta, 28038 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales en el Re~stro General del 
citado centro (avenida de la Albufera, número 285. 
segunda planta). . 

Fecha de apertura de plicas: El dia 16 de mayo 
de 1996. a las nueve treinta horas, en acto', público. 
en la sala 3.21 del centro de salud «Federica Mont
sen}')l, en el ~domicilio indicado. 

Madrid. 18 de marzo de 1996.-El Director de 
Gestión. Javier Palacios Salamanca-19.460. 

Resolución del Complejo Hospitalario Mósto
les-Alcorcón por la que se convoca concursOs 
abiertos de suministros. 

Concurso abierto 73/96: Reservorios y agujas 
gripper. 

Presupuesto: 2.500.000 pesetas. 
Concurso abierto 74/96: Reactivos detección 

ATT. 

Presupuesto: 5.250.000 pesetas. 
Concurso abierto 75/96: Produ'ctos quimicos. 

Presupuesto: 4.331. 750 pesetas. 
Concurso abierto 76/96: Material de modekUe. 

Presupuesto: 9.500.000 pesetas. 
Concurso abierto 77/96: Limpiadores, detergentes-

y desinfectantes. 

Presupuesto: 3.400.000 pesetas. 
C.oncurso abierto 79/96: Papel de aparatos. 

Presupuesto: 2.600.000 pesetas. 
Concurso abierto 86/96: Tubos de vacio. 

Presupuesto: 28.103.000 pesetas. 

Garantía provisional para cada concurso: 2 por 
100. 

Los pliegos de' condiciones y demAs documen
tación podrán solicitarse· en la Sección de Sumi~ 
nistros del hospital de Móstoles. calle Río Júcar, 
sin número. 28935 M.óstoles (Madrid). 

Importe de los pliegos: 600 pesetas cada concurso, 
las cuales será abonadas previo ingreso en la cuenta 
corriente 20067053 de Caja Postal. sucursal 9069. 
avenida,Portugal. 37. Móstoles. 

Plazo y lugar de presentación de propoSiciones: 
Hasta el día 29 de abril de 1996 en el Registro 
General del hospital de Móstoles, en el domicilio 
antes citado. 
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Fecha de apertura de plicas: El dia 16 de mayo 
de 1996. en acto público, a las once horas en el 
hospital de Móstoles. en el domicilio antes citado. 

Móstoles. 21 de marzo de 1996.-La Gerente. 
Paloma Alonso Cuesta.-19.567. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri~ 
maria de Ciudad Real porlti que se anuncia 
conc"rso abierto para la contratación del 
servicio que se cita. 

1. Objeto: Concurso llbierto 4/96-1.309, por tra
mitación urgente. servicio de mantenimiento de las 
instalaciones de los Centros de la Gerencia de Aten
ción Primaria del Instituto Nacional de la Salud 
en Ciudad Real. 

2. PresuPlfesto: 8.000.000 de pesetas. 
3. Garantía provisional: 2 por 100. 
4. Los pliegos de cláusulas administrativas par

ticulares y demás do:ewuentación podrán solicitarse 
en la Sección de Suministros de la Gerencia de 
Atención Primaria del Instituto Nacional de la Salud 
en Ciudad Real. sito en avenida Pio XII. sin número. 
13002 Ciudad Real. 

5. Plazo y lug(lr de presentación de proposicio
nes: Las proposiciones se presentarán en e.1 plazo 
de trece dias naturales. contados a partir del siguien
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», en horario de nueve a catorce 
horas de los días laborales. en el Registro de la 
Gerencia indicada. 

6. Apertura de proposiciones: En.la quinta planta 
de la Gerencia de Atención Primaria, en el domicilio 
indicado. ~ las diez horas del quinto dia hábil. con
tado a partir del siguiente al que fmaUce el plazo 
de presentación d~ proposiciones. 

Si el dia de, apertura de proposiciones fuese en 
sábado. el acto de apertura se trasladaría al dia hábil 
inmediato. 

Los gastos de publicación de 'este anuncio serán 
a cuenta del adjudicatario.· 

Ciudad Real, 13 de marzo de 1996.-El Director 
Gerente, Juan José Jiménez Prieto.-19.506. 

Resol"ción del Hospital de Calatayud por la 
que se anuncian concuJ:SOS de contratación_ 

Concurso II/CN96. Suministro de material 
necesario para el cableado infonnático. 

Presupuesto: 4.750.000 pesetas. 
Fianza provisional: 95.000 pesetas. 

Concurso 12/CN96. Contratación del Servicio 
de Transporte para el hospital de Calatayud. 

Presupuesto: 3.600.000 pesetas. 
Fianza'prollisional: 72.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones y. demás documen
tación podrán solicitarse en Administración-Con
"ursos del hospital de CaJatayud. carretera Sagun
to-Bilrgos,.kilómetro 254. 50300 Calatayud. 

Fecha límite y lugar de presentación de proptr 
sicionel: 22 de abdl de 1996, en el Registro General 
del citado hospital. 

Fecha de apertura de documentación: Sobres A 
y B. el dia 25 de abril. Sobre C. el dia 3 de mayo. 
Ambos actos a las trece horas. en la. Biblioteca de 
la planta baja dcl hospital de Calatayud. 

Calatayu~ 20 de marzo d:e 1996.-EI Director 
de Gestión, Angel PeilaIver Ferrer.-19.508. 

Resolución del HO$pital General deí Instituto 
Nacional de la SIllud de Soria por la que 
se conllOCtl COllCUISO de procedimiento abier
to de obras JHlI"fI la sustitución del sistema 
de climatización del ala «,4", del dijido_ 

Presupuesto: 8.876.825 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto. 
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Los pliegos de condiciones y, demás documen
tación podrán solicitan;e en «Suministros» del Hos
pital General del Instituto 'Nacional de la Salud, 
paseo Santa BArbara. sin número, 42002 Soria. 

Plazo y lugar de presentación: Halta el 30 de 
abril de 1996. en el Registro General de dicho 
hospital. 

Fecha y lugar de apertura de plicas: El día 16 
de mayo de 1996, a las nuéve horas, en acto público, 
en la sala de jQ1ltas del citado hospital. en el domi
cilio mencionado. 

El importe a pagar por los pliegos es de 2.000 
pesetas. 

Soria, 21 de marzo de 1996.-El Director Gerente. 
Jaime Guirao Escrivá.-19.539. 

COMISION NACIONAL DEL 
MERCADO DE VALORES 

Resoludó" de 111 Comisión Nacional del Me,.. 
cado de Valores por la que se hace pública 
la adjudicación de concursos. 

A los cfectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se acuerda hacer públicas las Resoluciones 
por la que se adjudican, por el procedimiento abierto 
de concurso, los siguientes servicios: 

Concurso 3196.-Manejo'de soportes de infonna
ción de la documentación remitida periódicamente 
a la Comisión Nacional del' Mercado de Valores 
para 1996. 

Importe máximo de /a arQudicación:' 12.371.400 
pesetas. 

Adjudicatario: «Proceso de Datos A-2, Sociedad 
AnÓnima~. 

Concurso 9/96.-Puesta a diS}1osición de traba
jadores temporales para servicios administrativos 
de la Comisión Nacional 'del Mercado de Valores 
para '1996. 

Importe máximo de la adjudicación: 5·.000.000 
de pesetas. 

Adjudicatario: «Randstad ETI, Sociedad Anóni
ma,. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Presidente, 
Luis Carlos Croissier Batista.-19.561. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la' Consejería de Fomento por 
la que se procede a subsanar un error e" 
el anuncio de licitación publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» "umero 59~ defecha 
8 de mano de 1996, página 4646. por el 
que se convocaba concurso, por el proce
dimiento restringido, para la contratación 
~e la Redacción del Proyecto y ejecución 
de las Obras de Acondicionamiento de la 
Carretera AS-25, Naviti-Villayón~ expedien
te: CA./96/5.12. 

Donde dice: «Lugar de presentación de las soli
citudes de participación: ... calle General Ordóñez, 
número 2, ... », debe decir: « ... calle Coronel Aranda, 
número 2, ... » 

Oviedo, 18 de marzo de 1 996.-EI Consejero, Juan 
José Tielve Cuervo.-19.5."3. 

Sábado 23 marzo 1996 

COMUNIDAD AUTONOMA . 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Sanidad y Se",icios 
Sociales por la que se convoca concurso, por 
procedimiento abierlo, de suministro. 

Se convoca concurso, por procedimiento abierto, 
del contrato de suntinistro en arrendamiento de foto
copiadoras para diferentes servicios de la Vicecon
sejeria de Sanidad y Servicios Sociales, tres lotes 
licitables por separado, por lo que los licitadores 
podrán presentar sus ofertas a uno, a. varios o a 
la totalidad de ellos. 

1. Presupuesto máximo de licitación: 2.695.000 
pesetas. 

2. Plazo de ejecuCión: Del 1 de mayo al 31 de 
diciembre de 1996. 

3. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación de cada lote o suma de los 
lotes a los que se oferte; defmitiva, 4 por 100 del 
presupuesto de licitación de, cada lote o suma de 
los lotes que fueran adjudicado's. 

4. Medios de acreditación de solvencia econó
mica y técnica: Según lo estable·cido en los artículos 
16. e). y 18, b) Y e). de la Ley 13/1995 de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

5. Admisibilidad de variantes: No procede. 
6. Los pliegos de prescripciones técnicas y cláu

sulas administrativas particulares se podrán consul
tar los dlas laborables, de lunes 'a viernes, de nueve 
a catorce horas, en el Servicio de Contratación de 
la Secretaria General Técnica de esta Consejeria, 
calle O'DonneU, 50, planta baja. 

7. Modelo de proposición: Las proposiciones 
económicas se ajustarán al modelo que se adjunta 
como anexo 2 al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de proposiciones:. 

Plazo: Veintiséis días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Si este plazo 
terminase en sábado o día inhábil, se admitirán las 
proposiciones hasta las catorce horas del día siguien-
te hábil. . 

Lugar: Se presentarán en el Registro de la Secre
taria Gener3.t Técnica de la Consejeria de Sanidad 
y Servicios Sociales (calle O'DonneD, 50, planta 
baja), de nueve a catorce horas, de lunes a viernes. 

9. Documentos que deben presentarse: Las pro
posiciones constarán de dos sobres cerrados y rit
mados por el licitador o persona que le represente, 
en cada uno de los cuales se expresará el objeto 
del concurso, contenido de los mismos y nombre 
del licitador. 

Sobre número 1: Doculillentación técnico-admi
nistrativa. 

Sobre número 2: Proposición económica. 
La documentación a incluir en cada uno de los 

sobres será la que se especifica en el pliego de cldU
sulas administrativas particulares. 

10. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
la sede de la Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales, calle O'DonneD, 50, a las doce horas del 
segundo día hábil siguiente al de finalización del· 
plazo de presentación de proposiciones. Si coin
cidiese con dia sábado. el acto se retrasará hasta 
el día siguiente hábil. 

I 1. El importe <Jel presente anuncio será abo-, 
nado por los adjudicatarios. 

Madrid, 12 de marzo de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Adoración Muñoz Merchan
te.-19.549. 
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Re.yolación de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se convoca concurso (proM 
cédimiento abierto) para la contratación del 
suministro de materiales radiactivos para 
dúzgnóstico en laboratorios (expediente 
número 128/96), con destino al ho..spital 
general universitario «Gregorio Marañón»_ 

l. Organo de contratación: Consejeria de Sani-
dad y Servicios Sociales. Hospital general univer
sitario «Gregorio MarañÓn» (calle Doctor Esquerdo, 
número 46, 28007 Madrid, número de fax: 
34 1 586 80 57). 

2. I Forma de atijudicación: Concurso (procedi· 
miento abierto). 

3. a) Lugar de entrega o ejecución: Hospital 
general universitario «Gregario Marañón». 

b) Descripción o naturaleza: Suministro de 
materiales radiactivos para diagnóstico en labora
torios (expediente nwnero 128/96), con destino al 
hospital general universitario «Gregario Marañón», 
dividido en 25 lotes, licitables por separado, corres
pondiendo a cada lote las cantidades limites que 
ftguran en el ,pliego de condiciones técnicas an<;xo 
al pliego de: cláusulas administrativas particulares. 

El presupuesto de éontrata asciende a 34.Sg2.000 
pesetas. IV A incluido. 

c) División en lotes: Podrán presentar sus ofer· 
tas a, uno, Ó a la totalidad de los 25 lotes eri que 
se divide el objeto del concurso. 

4. Plazo de entrega o ejecución: Figura en el 
apartado 8 del anexo I del pliego de cláusulas' admiM 

nistrativas particulares. 
5. a) Nombre y dirección dond~ ptleden soli

citarse los ,documentos: Los plio:gos de cláusulas 
administratívas particulares y prescripciones técni
cas se facilitarán por la Unidad de Contraw.c~6n 
de Aprovisionamiento del hospital gen~·a1 ~jver
sitario «Gregario Marañón» (planta 3 . .a de' edificio 
administrativo, GaDe Doctor Esquerdo, 46, 28007 
Madrid), en días laborables. de lunes a vkrnt::i. 

b) Fecha limite para la solicitud de dQcumeqtos: 
Hasta las doce horas del dia 29 de abril de 1996. 

e) Importe que debe abonarse para obtener los 
documentos: Ninguno. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del dia 29 de abril de 1996. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Se pre
se:ntarán en la Unidad de Contrata ... ~ión de Apro
visionamiento del hospital general universitario 
«Gregario MarañóD», planta 3.8 del edificio admi
nistraüvo, (calle Doctor Esquerdo, 46, 28007 
Madrid). 

El envio, en su caso, de las propúsiciones por 
correo a dicha dfrecci6n deberá realizarse de conM 

fonnidad con lo dispuesto en el arth.:u1o 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto. 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletin Oficial del Estad;). de 12 
de diciembre). El telegrama preven.i.do en dicho ar
tículo se cíltsará dentro de la fecha y hora' limite 
ftjadas en este anuncio para la recepción de ofertas 
y deberá incluir el número de certificado de envio 
hecho por correo. 

e) Idioma en que deben redactarse la .. ofertas: 
Esta.riijt redactadas en español. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de proposiciones: Acto público. 

Fecha, hora y lugar de apertura: Tendrá lugar 
el dia 6 de mayo de 1996, a las once horas, en 
la sala de juntas de la 3.8 planta del edificio admi
nistrativo (calle Doctor Esquerdo, número 46). 

8. Garantia provisional: 2 por 100 del precio 
limite (apartado 7 del anexo 1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares). 

Garantia definitiva: 4 por 100 del precio presu
puestado. 

9. Modalidad de pago: Mediapt~ facturas con
fonnadas. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agro
pación de proveedores a quienes se adjudique el con
trato: De licitar una agrupación de empresas, se 
estará a lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Publicas. 


