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A. SUBASTASYCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi·
gaciones Científicas (CSIC)~ mediante la
cual hace pública la adjudicación del con
trato correspondiente al suministro, entrega
e instalación de un equipo para la amplia-'
ción del equipo ya existente (Monocromador
TM300 de la Casa Betham con programas
de control y adquisición de datos) para el
Instituto de Ciencias de Materiales de
Madrid· del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas. '

El Presidente del Consejo Superior de investi
gaciones Científicas. en virtud de las atribuciones
que le confiere el Real Decreto 140/1993, de 29
de enero y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 94 de la Ley 1311995. de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, una
vez resuelto el procedimiento negociado sin publi
cidad, ha acordado adjudicarlo a la empresa «Lasing,
Sociedad Anónima», por un importe de 8.013.000
pesetas.

Madrid, 24 de mayo de 1996.-El Presidente del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Jase Maria Mato de la Paz.-42.5S0.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del suministro que se cita.

Concurso abierto V. A. número 13/1996, sumi-
nistro de aparatos para rehabilitación.

Presupuesto de licitación: 17.874.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Compras del hospital universitario
«Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 3Q 120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación -de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: I;:n-el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de las proposiciones económicas: Se rea
lizará por la Mesa de Contratación, a las diez horas
del día II de septiembre d~ 1996.

Murcia, 18 de junio de I996.-EI Director Geren~
te, Enrique Mene Fenor.-43.204.

Resolución del Hospital Universitario ((Virgen
de la Arrixaca», de El Pa'lmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del suministro que se cita.

Concurso abierto V. A. número 14/96, suministro
de equipos médico asistenciales para quirófanos
maternal.

Presupuesto de licitación: 8.950.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por lOO.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Compras del Hospital pniversitario
«Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicds y demás documentación -exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposicioneseconómicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 13 de septiembre.

Murcia, 19 de junio de 1996.-EI Director Geren~
te, Enrique Mene Fenor.-43.221.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia).
,por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del suministro·que se cita.

Concurso abierto V. A. número 15196, suministro
de aparatos médico asistencial~s para quirófanos
maternal y rehabilitación.

Presupuesto de licitación: 20.641.160 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás·documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Compras del Hospital Universitario
«Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el día 16 de agosto de 1996.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 16 de septiembre de 1996.

Fecha de envio al «Diario Oficial de lasComu
nidades Europeas»: 24 de junio de 1996.

Murcia, 19 de junio de 1996.-El Director Geren~
te, Enrique Mene Fenor.-43.222.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del suministro que se cita.

Concurso abierto V. A. número 16/96, suministro
de mobiliario médico asistencial para diversos
servicios.

Presupuesto de licilación: 7.093.957 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu·

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Compras del Hospital Universitario
«Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicaS y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis dias naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las doce horas del
día 13 de septiembre de 1996.

Murcia, 19 de junio de 1996.-El Director Geren
te, Enrique Mene Fenor.-43.206.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud.
Centro de Atención Primaria, Administra~

ción número 5, de Gijón (Asturias), por la
que se hace público el resultado del concurso
público número 1/1996, iniciado para la
contratación de obra-reforma del Centro de
Salud «La Calzada».

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
infonna que el referido concurso, convocado por
esta Gerencia con fecha 4 de marzo de 1996 (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 22), ha sido adjudicado
a Construcciones Herrera, por un importe de
7.249.648 pesetas, !VA incluido.

Gijón, 11 de junio de 1996.-El Director Gerente,
Manuel Menéndez Garcia.-42.874.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se anun
cian concursos para la contratación de las
obras que se relacionan.

1. Entidad adjudicadora: Organismo: Secretaría
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Fonna: Concurso.

3. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y el proyecto están a la venta en el Centro de Publi
caciones del Ministerio de Fomento, plaza de San
Juan de la Cruz, sin número (esquina a paseo de
laCastellana), teléfonos 597 63 23/22.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 5 de agosto de 1996.


