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Presupuesto de /icitación: 10.000.000 de pesetas.
No se admiten variantes a la oferta económica, apar~
tado 8.2 del pliego de clausulas administrativas.

Garanlfa provisional: 200.000·pesetas.
Solllenc/as económica yflnanctera de /0 empresa:

SegOn fJglU'8 en el punto 8.4 del pliego de ch\usulas
administrativas.

Exposición ,de los pliegos: En la Secretar1a de la
Mesa de Contratación, (plaza del Rey, número 1.
tercera planta), de lunes a.viemes. de nueve a catorce
horas.
. Plazo de presentaci6n de proposiciones: Comen

zará el dia siguiente al de la publicación en el «Do
letin Oficial del Estado» y tenninarfl el dia 15 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'di~ a dieciocho horas. todos
los dias laborables. excepto sábados que finalizará
a las catorce horas. o bien según lo dispuesto en
el articulo \00 del Reglam~to Geoera1 de Coa
trataci6n del Estado.

Comunicación: La notificación de la acljudicación
deftnitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto.

Apertura de proposiciones: En la sala de ~ones.
sita en la planta 2.- del Ministerio. a las di~z Quince
horas del <tia 24 de abril de 1996.

Pago del anuncio: Sera por cuenta del adjudi·
catario.

'Madrid, 27 de marzo de.1996.-La Vicepresiden
ta. Mercedes Morales Minero.-20.807.

MINISTE{UO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por laque se convoca concurSo de sumi·
nistros (procedimiento abierlo).

Concurso 25/1996: Detergentes liquidos indus
triales.

Presupuesto: 5.605.700 pesetas.

Concurso 27/1996: Material de ·vidrio y plástico
para laboratorio.

Presupuesto: 3.256.128 pesetas.

Garantía provisional: 2 por lOO del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Vrrgen de la Salud~, avenida
de Barber. 30, 45005 Toledo.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
A los veintiséis dias náturales contados a partir del
dia 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 envia por correa.

Fecha de apertura de plicas: El día 15 de mayo
de 1996, a las nueve horas, en acto público, en
el salón de actos del citado hospital en el domicilio
indicado.

Importe de la documentación: 1.000 pesetas.

Toledo. 13 de marzo de I996.-EI Director Geren
te. Salvador Ayrnerich Martin.-I 7.862.

ResoluciÓn del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que convoca concurso de suministro
(procedimiento abierto).

Concurso 24/96: Tubos para laboratorio.

Presupuesto: 24.565.343 pesetas.

Concurso 26/96: Material para' banco de sangre.

Presupuesto: 24.800.862 pesetas.

Garantía provisional: 2 par 100 del presupuesto
de licitación.

Jueves 28 marzo 1996

Los pliegos de condiciones y demás documen·
taci6D. podn\n solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «Vrrgen de la Salud». avenida
de Barber. 30. 45005 Toledo. .

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
A los veintiséis dias 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 envia por correo.

Fecha de apertura de plicas: El dia 22 de mayo
de 1996. a las nueve horas, en acto público, en
el salón de actos del citado hospital, en el domicilio
indicado.

Importe documentación: 1.000 pesetas.

Toledo. 13 de.marzo de 1996.-EI Director geren
te, Salvador Aymerich Martin.-18.250.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole~

do por la 'file se convoca concurso de ser
vicios (procetlimielltO abierto).

Concursó 106/9.6. Contratación del servicio de
reparación de instalación de calefacción del Hospital
Nacional de Parapléjicos de Toledo.

Presupuesto: 9.900.000 pesetas.

Concurso 107/96. Contratación del servicio de
seguridad en el Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo. .

Presupuesto: 5.650.000 pesetas.

Concurso 108/96. Contratación del servicio de
máquinas expendedoras de bebidas y sólidos del
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

Canon minimo: 1.200.000 pesetas.
Garantfo provisional: 24.()(X) pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen·
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi·
nistros del Hospital Nacional de Parapléjicos, finca
«La Peraleda., sin número. 45071 Toledo.

La garantia· provisional de cada uno de estos con
cursos es del 2 por lOO.

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

Fecha de apertura de plicas: El dia 15 de mayo
de 1996, a'las diez horas, en el salón de actos
del hospital «VIrgen de la Salud•• avenida Barber.
sin número. 45005 Toledo.

Toledo. 26 de marzo de 1996.-EI Director Geren·
te, Salvador Aymerich Martln.-20.708.

Resolución de la Gerencia delArea 7.. de Aten
ción Prima1'Úl de Madrid por la que se con·
voca concurso de suministros, por pmee
dimiento abiérto.

Concurso 114/1996: Adquisición de material de
oficina. consumibles de infonnática y sobres.

Presupuesto: 11.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documentos

podrán solicitarse en el Area 7.8 de Atención Pri·
maria, en el Registro del centro de salud de la calle
Espronceda, 24. 28003 Madrid, sexta planta.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta las trece horas del dia 23 de abril de 1996.
en el Registro General del Arca 7.a antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 6 de mayo
de 1996. a las once horas. en acto público en el
aula de la planta mija del centro de salud de Espron
ceda antes citado.

Madrid. 14 de marzo de 1996.-EI Director
Gerente, Cándido Barquinero Canales.-17.865.

6017

Resolución de la GerencÚl de Atención Pri
ma1'Úl de Mallorr:a por la qlle se anuncia
concurso abierto 8/95. Contratación del
seI'Vicio de limpieza con destino a centros
dependientes de la Gerencia ile Atención
Primaria..

Se anuncia concurso abierto 8/95. Contratación
del servicio de limpieza con destino a centros depen
dientes de la Gerencia de Atención Primaria.

Presupuesto: 115.000.000 de pesetas.
Los pliegos de COBdiciones podrán solicitarse en

la Gerencia de Atención Prinuiria, calle Reina Escla·
ramunda, 9. 07003 Palma de Mallorca, teléfono
971/175892.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
A los cincuenta y dos dias naturales a la publicación
de este anuncio en el domicilio indicado.

Apertura de plicas: El dia 28 de mayo de 1996,
a las doce horas, en el domicilio indicado.

Palma de Mallorca, 8 de marzo de 1996.-EI
Director Gerente, Josep Pomar Reynés.-11.580.

Resolución del Hospital General «La Man
cha-Centro», de Alcázar de Sall Juan (Ciu
dad Real), por la que se anuncian concursos
abiertos de suministros.

Concurso CA..Q6/96: Lote 1: «Material .de ofi·
cina»; lote 2: «Fungibles de infonnática•.

Ptesupuesto: Lote 1: 3.408.500 pesetas; lote 2:
2.473.500 pesetas.

Concurso CA..Q7/96: «Impresos clínicos y de ofi·
cina•.

Presupuesto: 6.430.000 pesetas.

Concurso CA-08/96: «Material general de curaSJ.

Presupuesto: 16.465.000 pesetas..

Concurso CA..Q9/96: «Material de curas para
traumatología•.

Presupuesto: 13.130.000 pesetas.

Concurso CA~10/96:Lote 1: «Fungibles de moni
torización fetab; lote 2: «Reactivos paritorioJ.

Presupuesto: Lote 1: 6.430.000 pesetas; lote 2:
2.420.000 pesetas.

Concurso CA-ll/96: «Material fungible de este·
rilización•.

Presupuesto: 2.345.000 pesetas.

Concurso CA-12/96: «Material fungible de labo
ratorioJ.

Presupuesto: 18.617.500 pesetas.

Concurso CA-13/96: «Material para drenajesJ.

Presupuesto: 10.104.000 pesetas.

Concurso CA-14/96: «Catéteres».

Presupuesto: 18.705.000 pesetas.

Concurso CA-15/96: «Sondas».

Presupuesto: 3.000.000 de pesetas.

ConcurSo CA·16/96: «Material fungible general».

Presupuesto: 13.483.000 pesetas.

Garantía provisional: 2 por lOO del presupuesto
general o lote. en su caso.

Recogida de pliegos: En el Servicio de Adminis-
traeión-Concursos, del Hospital General «La Man
cha-Centro..., avenida de la Constitución, 3, 13600
Alcázar de San Juan. o por fax al número (926)
54 77 00, de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el vigésimo sexto día natural desde la publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado., en el Regis
tro General dei citado hospital.

Apertura de plicas: Concursos CA-06/96,
CA-07/96. CA·IO/96 y CA-12/96: Dia 29 de abril


