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Fecha de envío al «Diario Oficiar de las Comu
nidades Europeas)); 12 de agosto de 1996.

Murcia, 12 de agosto de 1996.-El Director geren
te, José Luis Montaya Martinez.-53.499.

de la Dirección Provincial del INSALUD, calle Pina
res. 4. 30071 Murcia.

Yecla. 24 de junio de 1996.-EI Director médico.
José Maria Ruiz Ortega.-53.517.

MINISTERIO
DE COMERCIO YTURISMO

8. Apertura de (?fertas:

DIRECCiÓN GENERAL DEL HOSPITAL «VIRGEN
DE LA LUZ» DE CUENCA

Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
Domicilio: Hermandad de Donantes de San-

Entidad: Hospital "Virgen de la Luz».
Domicilio: Hetmandad de Donantes de San-

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

2. Ohjeto dd contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.'
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

aparatos c1evadores del Pulacio de Congresos de
Madrid. Año 1996.

c) Fecha de'· publicación del anuncio de licita
ción en el ((Boletín Oficial del Estadm>: 18 de
noviembre de 1995.

2. Objeto del contralO:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objcto: Servicio de limpieza

del Palacio de Congresos de Madrid. Año 1996.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Bvletin Oficial del Estado»: Número
273, de 15denoviembrede 1995.

4. Presllpueslo base de licitación: Importe total.
9.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 1996.
b) Contratista: «Zardoya Otis, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.804.000 pesetas.

Madrid. JO de abril de 1996.-EI Subdirector gene-
ral Económico-Administrativo y de Inversiones,
Gaudencio Martín Conde.-44.333-E.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expcdiente: Sub
dirección Oeneral Económico-Administrativa y de
Inversiones.

e) Número de expediente: Referencia 85/1996.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por. la que se hace pública.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artí
culo 94 de la Ley 13/1995. de 8 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Púhfi·
cas, la adjudicación definitiva del expediente

• de ('ontratac;ón que se detalla.

3. TramilacilÍlI, procedimiento y forma de adju
dicación_'

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

l. Entidad adjudicataria:

a) . Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Administratíva y de
Inversiones.

c) Número de expediente: Referencia 82/1996.

Re!wlucián del Instituto de Turismo úe Espaira
(TURESPAÑA) por la que se hace pública,
en cumplimiento de lo dispuesto en el arti
culo 94 de la Ley 13/1995. de 8 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi
cas, la adjudicación áejinitim del expediente
de contratación que se detalla.

Cuenca, 12 de agosto de 1996.-La Directora
gerente, Eva Anguita Ruiz.-53.504.

7. Presentación de las alertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: La referida en
el punto 6.f.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en el punto 7.2 dcl pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
2. Domicilio: Hermandad de Donantes de San

gre, l.
3. Localidad y código postaL Cuenca 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1996.

9. Gastos de anuncios: Se abonará por las empre·
sas adjudicatarias en proporción a lo adjudicado.

a)
b)

gre, l.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: Dieciocho dias naturales. a partir de

la fecha limite de la recepción de las ofertas (si
fuese sábado o festivo tendrá lugar el día siguiente
hábil). .

e) Hora: A las diez.

Importe total: 147.856.000 pesetas.
Importe resto del año: 12.321.333 pesetas.

5. GarantÍa prm'isional: 2.957.120 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a)
b)

gre, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca 16002.
d) Teléfono: (969)17 9912.
e) Telefax: (969)23 04 07.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

Veintiséis días naturales a partir de"su publicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital (<Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 27/96.

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: ConcursO.
c) Forma: Abierto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Servicio de Hemodiálisis Extrahospitalari<l en centro
s<ltélite, con personal sanitario de la empresa con
certada.

Resolución del hospital «Virgen de la Luz)) de
Cuenca por la que se convocan concursos
de suministros.

Presupuesto máximo: 14.138.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el hospital <<Virgen del
CaStlLOll, avenida de la Feria, sin número, 30510,
Yecla (Murcia).

P.':lZ0 y IlIgar de presentación de solicitudes: Vein
tiseis días naturales desde la publicación de este
anuncio, en el Registro General del citado hospital,
en el domicilio indicado, hasta las trece horas del
ultinlJ día.

Fecha de apertura de plicas: El trigésimo dia natu
ral siguiente al de la terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones, a las once horas, en
ac~o público, en la sala de juntas (segunda planta)
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud, cal1e Pinares, 4, 30071, Murcia.

Veda, 24 de junio de 1996.-EI Director médico,
José Malía Ruiz Ortega.-53.526.

Resolución del hospital «(Virgen del Castillo»
de Yecla (Murcia) por la que se convcoca
concurso por el procedimiento abierto
20/96-hy: Suministro de un.a unidad
eco·doppler.

Resolución del hospital «Virgen del Castillo»
de Yecla (Murcia) por la que se convoca
concurso por el procedimiento abierto
21/96·hy: Suministro de diversos aparatos
de uso médico.

Presupuesto máximo: 4.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el hospital «Virgen del
Castillo», avenida de la Feria, sin número. 30510
Veda (Murcia).

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Vein
tiséis dias naturales desde la publicación de este
anuncio, en el Registro General del citado hospital,
eQ el domicilio indicado, hasta las trece horas del
último dia.

Fecha de apertura de plicas: El vigésimo quinto
día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, a las diez horas.
en acto público. en la sala de juntas (segunda planta)

Resolución del hospital «Virgen del Castillo})
de Yecla (Murcia) por la que se convoca
concurso por el procedimiento abierto
23/96·hy: Suministro de un generador de
rayos X.

Presupuesto máximo: 10.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el hospital «Virgen del
Castillo», avenida de la Feria. sin número, 30510
Veda (Murcia).

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Vein
tiséis dias naturales desde la publicación de este
anuncio, en el Registro General del citado hospital,
en el domicilio indicado, hasta las trece horas del
último dia.

Fecha de apertura de plicas: El vigesimoquinto
día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, a las once horas,
en acto público, en la sala de juntas (segunda planta)
de la Dirección Provincial del INSALUD. calle Pina·
res, 4, 30071 Murcia.

Veda, 24 de junio de 1996.-El Director médico,
José Maria Ruiz Ortega.-53.522.


