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7. Requisitos específicos del contratista: Solven
cia económica y fmanciera, ver partado 7.4.2 del
pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha limite de presentación: 26 de junio de 1996.
Documentación a presentar: Según plieg<f de cláu

sulas administrativas.
Lugar de presentación: En el Registro General

del Ministerio de Educación y Cultura (plaza del
Rey, 1), 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 artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, '1, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: bía 3 de julio de 1996, a las diez quince

horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación defmitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta. del adju
dicatario.

Madrid, 12 de junio de 1996.-El Director general,
Benigno Pendás García.-39.366.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concursQ urgente para la
contratación del servicio de catalogación de
monografias. adquiridas PO! el organismo
autónomo Biblioteca Nacional.

l. Entidad a4}udicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
De~ndenciaque tramita el expediente: Biblioteca

Nacional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de catalogación de mono
grafias adquiridas por la Biblioteca Nacional.

Lugar de ejecución: Madrid. '
Plazo de ejecución: Hasta el 30 de noviembre

de 1996.

3. Tramitación, pr()cedimiento Y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
14.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 280.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta..
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 532 50 89. extensión 23-36, telefax

52301 ,66.

7. Requisitos especificos del coñtratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupos 8 ó 3, categoriaB.

8. . Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha limite de presentación: 26 de junio de 1996.
Documentación a presentar: Según pliego de cláu

sulas administrativas.
Lugar de presentación: En el Registro General

del Ministerio de·Educación y Cultura (plaza del
Rey, 1),'de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas todos los dias laborables,exceptó sábados
que fmatizará a las catorce horas, o bien. según
lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado.

Admisión d~ variantes: ~o.

Viernes 14 junio 1996

9. Aperturas de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación: y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta,

28004 Madrid.
Fecha: Dia 3 de julio de 1996, a las diez treinta

horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto.

11. Gastos' de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 12 de junio de 1996.-EI Director general,
Luis Alberto de Cuenca y Prado.-39.365.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Re.o;olución del Instituto Nacional de la Salud
sobre corrección de errores en concurso de
suministros (procedimiento abierto).

Habiéndose observado un error en la fecha de
apertura de plicas del concurso 17/96-M, convocado
para la confección de 700.000 juegos de documen
tos contables, se rectifica como sigue:

Donde dice: «9.- Apertura de las ofertas:

Fecha: 15 de junio de 1996».

Debe decir: «9.- Apertura de las ofertas:

Fecha: 25 de junio de 1996».

Este concurso ha sido publicado en el «Boletin
Oficial del Estado» número 136, del día 5 de junio
de 199,6.

Madrid, 13 de junio de 1996.-El Secretario gene
ral de Asistencia Sanitaria, Alberto Núñez Fei
joo.-38.302.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán.san Pedro», de Logroño,' por la que
se convocan concursos de suministros.

C. abierto:· 104/96. Reactivos de labOratorio de
hematologia-inmunologia (CD con PITC y sin
ATC, antisueros monovalente, antisuero polivalente
antiinmunoglubina, etcétera).

Presupuesto: 13.867.286 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documentos

podrán solicitarse en la Sección de Compras del
Hospital, avenida Autonomía de La Rioja, número3,
2WD4 Logroño (La Rioja).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 9 de julio de 1996, a las catorce horas,
en el Registro General, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 29 de' julio
de 1996, dando comienzo a las nueve treinta horas;
en el dOlnicilio antes citado.

Logroño, 10 de junio de 1996.-El Director
Gerente, Enrique Gómez Femández.-39.359.

Resolución del Hospital de Baroastro haciendo
públicas varias adjudic4ciones.

A .los' efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley 13/1995, la direCción de este Hospital ha acor
dado hacer públicas las' siguientes adjudicaciones
de concursos abiertos de suministros:

Expedie~te C.A. 13/96 Apósitos, esparadrapos.
vendajes y material para esterilización. Resolución

1164&
del día 8 de mayo de 1996, adjudicado por los
siguientes importes a: «Movaco, Sociedad Anóni
ma», 9.500 pesetas; «Soplaril Hispania, Sociedad
Anónima», 319.200 pesetas; (Cdvel, Sociedad Anó
nima», 566.500 pesetas; Juvazquez, Sociedad Limi
tada», 49.100 pesetas; Erie Sebi Guez, 180.000 pese
tas;. «Lidermed, Sociedad Anónima», 609.706 pese
tas; «Aínevisa, Sociedad Anónima», 103.340 pese
tas; «El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 9.826
pesetas; Textil Planas Olivera, 149.646 pesetas;
«Bestt:Dedic, Sociedad Limitada», 591.800 pesetas;
«B~eiesdorf, Sociedad Anónima», 197.311 pesetas;
«3M España; Sociedad Anónima», 1.149.336 pese
tas; «Molnlycke, Sociedad Anónima»; ¡ 58.788, pese
tas, y «Srnjth & Nephew, Sociedad Anóni
ma»,4.135.426 pesetas.

. Expediente c.A. 12/96 Prótesis y osteosintesis.
Resolución del día 8 de mayo de 1996, adjudicando
el siguiente material por precios unitarios a: «Or
toimplant, Sociedad Anónima», Prót. tot. cadera
cement., 228.766 pesetas, vástagop/prót"tat. cadera
n/cement.c/hidroxiopatita, 211 :860 pesetas.,. prót.
parcial cadera n/cement.biartic. c/hidroXlopatita,
53.928 pesetas; «Martín España, Sociedad Anóni
ma», agujas Kirschner v/med, 169 a 351 pesetas.
~or. cortical v/med., 629-1.039 pesetas, torno espon
josa v/med, 626-1.849 pesetas; Industrias Quirúr
gicas de Levante, grapas Arboca, 15.890 pesetas,
clavos Ender v/med, .. 1.940 pesetas; «Srnith & Nep
hew Ibérica, Sociedad Anónima», grapas Krakow,
16.996 pesetas; «Stratec Medical, Sociedad Anó
nima», prót. tot. cadera n/cement., 558.682 pesetas;
clavo R Taylor. 31.561; clavo Steinmann v/med,
2.060 a 2.143 pesetas; tomo compresión DHS, 4.353
pesetas; placas condileas v/med, 26.273-36.204
pesetas; placas anguladas v/med, 21.177-33.517
pesetas; tomo tracción vJmed, 14.725-18.242 pese
tas; «Howmédica Ibérica, Sociedad Anónima», prót.
tot. cadera n/cement. c/hidroxiopatita, 506.256
pesetas; clavos Gross Kempfy/med; 40.771-47.521
pesetas; tomo Gross Kempt' v/med, 7.179-12.519
pesetas; tomo prox.. fémur. 38.765 pesetas; tomo
proK. tibia, 42.705 pesetas; «Depuy Ibérica, Sociedad
Anónima~. prót. tot. cadera cemento Thompson,
24.000 pesetas. -

Expediente C..A. 11/96 Suministro de central
telefónica y receptores. Resolución del día 13 de
mayo de 1996, adjudicando a: Central telefóniCa
Integral 33XE con el módulo Wellcome a la empresa
«Bosch Telecom, ~ociedad Anónima», por
6.589.032 pesetas; 100 aparatos telefónicos TYE
Mirlo a la empresa «Teleste, Sociedad Limitada»,
por 339.300 pesetas; 120 aparatos telefónicos «So
lac»,ref. 3140, a la empresa «Telpasa, Sociedad
Limitada~, por 256.200 pesetas.

Expediente C.A. 51/96 Suministro de central de
monitorización y. de procesadora luz de día. Re
soluCión del día 17 de mayo de 1996, adjudicando:
Central de monitorización digital Kontron, modelo
KCNS y 4 'monitores Kontron Mínimon 7150 a
la empresa «Kontron Instrnments, Sociedad Anó
ni91!l», por 7.500.000 peseta; prOfesadora luz de
día CX Capacity Plus serie 1 a la empresa «Agfa
Gevaert, Sociedad Anónima», por 5.429.900 pese
tas.

Barbastro, 24 de mayo de 1996.-El Director
Médico, Manuel Domínguez Cunchillos.-36A99.

Resolución del Hospital de Calatayud por la
que se anuncian concursos de suministros'
con destino al hospital de Calatayud.

Concurso 21/CA/96. Suministro de gases medi-
cinales y de laboratorio.

Presupuesta: 5.750.000 pesetas.
Fianza provisional: 115.000 pesetas.

.Concurso 22/CA/96. Suministro de modelaje,
material de oficina, historia clinica y papel de infor-
mática. .

Presupuesto: 3.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 70.000 pesetas.


