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Presupuesto de Iicitaci6n: 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. 
Sol1lenc/as econ6mica y financtera de la 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,viernes. 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 terminarfl 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 lOO del Reglam~to General de Con· 
tratación 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 Y CONSUMO 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que 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 100 del presupuesto 
de licitación. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «VIrgen 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 correo. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 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 1996,-El Director Geren
te. Salvador Ayrnerich Martin.-l 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 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Jueves 28 marzo 1996 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tacióti podn\n solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «VIrgen de la SallUb. 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.marro de 1996.-El Director geren
te, Salvador Aymerich Martin.-18.250. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole~ 
do por la ',ue 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. 
Garantia 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 naturales. 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 «Vtrgen 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 del Area 7.. de Aten
ción Primaria 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 Area 7. a antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 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. 
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Resolución de la GerellcÚl de Atención Pri
ma,", de Ma/Iorr:a por la qlle se anuncia 
concurso abierto 8/95. Contratación del 
seI'Vicio de limpieza con destino a centros 
dependientes de la GerencÚl de 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.-El 
Director Gerente, Josep Pomar Reynés.-11.580. 

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

Concurso CA-06/96: Lote 1: «Material de ofi
cma.; lote 2: «Fungibles de infonnática •. 

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

Concurso CA-07/96: «Impresos clinicos y de ofi
cina •. 

Presupuesto: 6.430.000 pesetas. 

Concurso CA-08/96: «Materia1 general de curaSJ. 

Presupuesto: 16.465.000 pesetas .. 

Concurso CA-09/96: «Material de curas para 
traumatología •. 

Presupuesto: 13.130.000 pesetas. 

Concurso CA-IO/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-Il/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
tración-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 OO. de nueve a catorce horas. de lunes a 
viernes. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el vigésimo sexto dia 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·lO/96 y CA·12/96: Dia 29 de abril 
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de 1996: CA·08/96. CA·09/96. CA·ll/96 y 
CA-16/%: Día 2 de mayo de 1996; CA-13/96, 
CA-14/96 y CA-15/96: Día 6 de mayo de 1996, 
a la.s diez horas, en la sala de juntas del hospital. 

Alcázar de San Juan, 7 de marzo de 1996.-El 
Director Gerente, Javier Lozano Samitier.-J7.433. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca concurso de suministro. 

Concurso abierto 3 I HMS/96: Suministro de col-
chones y almohadas. 

Presupuesto: 7.400.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital 
«Miguel Servet». paseo Isabel la Católica, 1·3,50009 
Zaragoza. 

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

Fecha de apertura de plicas: El día 3 de mayo 
de 1996. a las diez treinta horas. en acto público. 
en el salón de actos de C. R T. Y Q. 

Zaragoza, 22 de marzo de 1996.-El Director 
Gerente. Joaquín Martínez Hernández.-20.706. 

Resolución del Hospital ((Niño Jesús», de 
Madrid, por la que se anuncia concurso 
abierto para la contratación del suministro 
que se cita. 

Concurso abierto número 110/96. suministro del 
material necesario para la realización de las técnicas 
analíticas con destino al hospital «Niño Jesús», de 
Madrid. 

Presupuesto de licitación: 24.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 2 por lOO. 
Los pliegos de las cláusulas administrativas par

ticulares y demás documentación podrán solicitarse 
en el Servicio de Suministros del citado hospital. 
sito en la avenida Menéndez Pelayo. 65, 28009 
Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General del citado hospital. 

Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta el 
día 3 de mayo de 1996. . 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene· 
ral el día 22 de mayo de 1996. en acto público, 
a las diez horas. 

Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas., para su publicación, 
el día 13 de marzo de 1996. 

Madrid. 13 de marzo de 1 996 . ...:...EI Director geren
te, Fernando Gómez Argüelles.-18.902. 

Resolución del Hospital ((Niño Jesús», tk 
Madrid, por la que se comunica las ape"" 
tUI'flS púhlicas de las proposiciones econcJ.. 
micas de los concursos abiertos que se citan. 

Todos se llevarán a cabo a las diez horas. en 
d salón de actos de este centro. sito en la avenida 
Menéndez Pelayo. 65: 

Día 10 de abril de 1996. en concurso núme· 
ro 35/96, (Boletín Oficial del Estado. de 14 de 
febrero de 1996. 

Día 8 de mayo de 1996, los concursos núrue
lOS 62/96, 63/96, 64/96 y 65/96. «Bolctin Oficial 
del Estado)) de 6 de marzo de 1996. 

Día 29 de mayo de 1996. los COnCUf":'i05 nume· 
ros 31196. 32/96. 33/96 Y 34/96, «Bolelin Oficial 
dd btado» de 23 de febrero de 1996. 

Madrid, 25 de marzo de 1996.-E! Director 
Ccrcnte, Fernando Gómez An~üelles.-20.735 
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Resolución del Hospital «Nuestra Señora del 
Prado», de Talaveru de la Re;"a (Toledo), 
del Instituto Nacional de la Salud por la' 
que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto. 

Concurso abierto 26/96. Diverso material hos-
telero. 

Presupuesto: ] 6.650.000 pesetas. 
Garantia provisional: 333.000 pesetas. 
Oficina donde se facilita la documentación: 

Servicio de Suministros del hospital ;c:Nuestm Señoro 
del Prado», carretera de Madrid, kilómetro 114, 
Talavera de la Reina (Toledo). 

Presentación de las proposiciones: En el Registro 
General del citado hospital. 

Plazo de presentación de las proposiciones: 19 de 
abril de 1996. 

Fecha de apeNura de proposiciones: 6 de mayo 
de 1996. 

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Talavera de la Reina, 8 de marzo de 1996.-EI 
Director C..erente. Alberto Gago Estévez.-17.371. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Se",icws 
Sociales por la que se convoca concurso (pro
cedimiento abierto) para la contratación del 
suministro de gasóleo tipo «ü) (expediente 
número 65/96), con destino al Hospital 
General UnWe1'Sitario «Gregorio MarañÓn». 

1. Organo de contratación: Consejería de Sani
dad Y Servicios Sociales. Hospital General Univer· 
sitario «Gregorio Marañón» (calle Doctor Esquerdo. 
número 46. 28007 Madrid. Número de fax: 
34 15 86 80 57). 

2. Forma de adjudicación: Concurso (proce~ 

dimiento abierto). 
3. a) Lugar de entrega o ejecución: Hospital 

General Universitario «Gregorio Marañóm .. 
b) Descripción o naturaleza: Suministro de 

gasóleo tipo t<C. (expediente número 65196). para 
el Hospital General Universitario t<Gregorio Mara
ñÓn». 

El presupuesto de contrata asciende a 40.000.000 
de pesetas, IV A incluido. 

4. Plazo de entrega o ejecución: Figura en el 
apartado 8 del anexo 1 del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

5. a) Nombre y dirección donde pueden soli
citarse los documentos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas se facilitarán por la Unidad ~e Contratación 
del Servicio de Compras del Hospital General Uni
versitario «Gregorio Marañón» (planta 3.B del edi
ficio administmtivo, calle Doctor Esquerdo. 46. 
28007 Madrid), en días laborables. de lunes a vier
nes. 

b) Fecha limite para la solicitud de documentos: 
Hastil las doce horas del día 3 de mayo de 1996. 

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

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del día 3 de mayo de 1996. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Se pre
sentarán en la Unidad de Contratación del Servido 
de Compras del Hospital General Universitario 
',Gregorio MarañÓn», planta 3.3

, del edificio admi· 
nistrativo (calle Doctor ESQuerdo, 46. 28007 
Madrid). 
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El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986. de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de ! 2 
de diciembre). El telegrama prevenido eñ dicho ar
ticulo se cursará dentro de la fecha y hora limite 
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas 
y deberá incluir el número de certificado de envío 
hecho por correo. 

c) Idioma en que deben redactarse las ofertas: 
Estarán redactadas en español. 

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

b) Fecha, hora y lugar de apertura: Tendrá lugar 
el día 8 de mayo de 1996, a las once horas, en 
la sala de juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo (calle Doctor Esquerdo, número 46). 

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

Garantía deflnitiva: 4 por 100 del precio presu
puestado. 

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con
formadas. 

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

11. Condiciones minimas: Véase pliego de Con
diciones. 

12. Plazo en que el licitador queda vinculado 
a su oferta: Tres meses a partir de la fecha de aper
tura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Figuran en el apartado 3 del 
anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones eco
nómicas se ajustarán al modelo que se une al pliego 
de cláusulas administmtivas particulares como 
anexo n. 

Todos los gastos que origine el concurso. incluidos 
los del anuncio del mismo. serán por cuenta del 
adjudicatario. 

15. Fecha qel envio del anuncio al ((Diario o¡¡.. 
dal de las Comunidades Europeas»: 12 de marzo 
de 1996. 

Madrid. l de marzo de 1996.-La Directora gene
ral. Teresa Araguas Alvarez.-20.744. 

Resolución de la Dirección General 'tIe Salud 
de la Consejería de Sanidad y Se",icios 
Sociales por la que se convoca concurso (pro.
cedimiento ahierto) para la contratación del 
suministro de fungible para cirugía oftál
mica (expediente número 81/96), con des
tino al hospital gene1fl1 uniJJersitario IfGre
gorio MarañÓn». 

l. Organo de contratación: Consejerla de Sani
dad y Servicios Sociales. Hospital general univer
sitario ;c:Gregorio MarañÓn» (calle Doctor Esquerdo, 
número 46, 28007 Madrid. Número de fax: 
34 15 86 80 57). 

2. Forma de adjudicación: Concurso (proce
dimiento abierto). 

3. a) Lugar de entrega o ejecución: Hospital 
general universitario t<Gregorio Mar-dñón». 

b) Descripción o naturaleza: Suministro de fun· 
gible para cirugía oftálmica (expediente número 
8l(96), para el hospital general universitario «Gre
gorio Marañón», dividido en 28 lotes, licitables por 
separado, correspondiendo a cada lote las canti
dades limites que figumn en el pliego de condiciones 
técnicas anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

El presupuesto de contrata asciende d 47.390.000 
pesetas. IV A incluido. 


