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Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda del Mirusterio, a las nueve 
cuarenta y cinco horas del día 7 de febrero de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudí
catario. 

Madrid, 21 de díciembre de 1995.-La Vicepre
sidenta.-77.453. 

Resolución de la Mesa .de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el «Servicio 

, de limpieza del Museo Nacional de Escul
tura de Valladolid». 

La Mesa de ContrataciQn del Ministerio de Cul
tura convoca 'concurso para el servicio citado ,en 
elencabezanrlento. 

Presupuesto de licitación: 29.000.00Q de pesetas. 
No se admiten variantes en la oferta económica. 
Apartado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Garantía provisional: 580.000 pesetas. 
Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 

Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta),. de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. / 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y terminará el día 30 de 
enero 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 díeciséis a dieciocho horas, todos 
los días laborables, excepto sábados, que fmatizará 
a las catorce horas, o bien según 10 dispuestO en 
el artículo 100 del Reglamento. Genenil de Con
tratación del Estado. 

Clasificación: Grupo lIT, subgrupo 6, categoría A 
. Comunicación: La notificación de la adjudícación 

<defmitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinadó al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la s.aIa de reuniones, 
sita en la planta segunda del Mini~terio,a la díez 
cuarenta y cinco horas del día 7 de febrero de 1996. 

Pago del antlncio: Será· por cuenta del a<ljudi-
catario. . 

Madrid, 21 de diciembrede 1995.-La Vicepre
sidenta.-77 .462. 

Resolución de la Mesa de· Contratación por 
la que se anuncia concurso pará el sewiCio 
de mantenimiento de eleVadores en el Museo 
de América. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concUrso para el servicio citado en 
el encabezamiento. . 

Presupuesto de lidtación: 3.043.740 pesetas. No 
se admiten variantes en la oferta económica (apar
tado 7:2 del pliego de cláusulas administrativas). 

Garantía provisional: 60.875 pesetas. . 
Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 

Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones:. Comen
zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado», y terminará el día 29 de 
enero de 1996,.a las dieciocho horas. 

Lugar d~ ~ presentación de' proposiciones: .En el 
Registro General del Ministerio de Cultura, 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 10 dispuesto en 
el articulo, 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
defmitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios, del Departamento des-
tinado al efecto. . 

Lunes 1. enero 1996 

Apertura de proposiciones: En la sála de 'reuniones, 
sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez 
horas del día 7 de febrero de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 2l de dklembre de 1995.-La Vicepre
sÚienta.-77 .456. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el «Se",icio 
de mantenimiento y limpieza de los jardines 
del Museo Nacional de Escultura de Valla
dolid». 

La Mesa de Contratación dél Ministetio de Cul
tura convoca' concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 3.200.000 pesetas. No 
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas adininistrativas. 

Garantía provisional: 64.000 pesetas. 
Exposición de los. pliegos: En la Secretaria· de la 

Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. . 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el .día siguiente al de la publica¡;:ión en el «Bo
letin Oficial 'del Estado», y terminará el día 30 de 
enero de' 1996, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de· proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio d~ Cultura, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho· horas, todos 
los días laborables, excepto sábadOS, que fmalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
defmitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto .. 

Apertura de propo#ciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda del Ministerio, a la once 
horas del día 7 de febf~ro de 1996. . . . 

Pago del anuncio: Será pór cuenta deladjudi
catario. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995 . ..,...La Vicepre
sidenta.-77.463. . 

Resolución de la MeSll de Contratación pOr 
la que se anuncia concurso para el «Se",icio 
-de mantenimiento e instalación de aire Ílcon-
dicú",ado. d,l Museo de Américll». . 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 8.916.720 pesetas. No 
se admiten variantes en la oferta eco,nómica. Apar
tado 7.2 del pliego de cláusuÍas administrativas. 

Garantia provisional: 178.334 pesétas:· 
ExpoSición de lbs pliegos:Eri la Se~etaria de la 

Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve á catorce 
horas. . 

Plazo de "presentacion de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la pubUcáción en el «Bo
letín Oficial del Estado», y terminará el día 29 de 
enero de 1996, a las dieciocho horas. 

Lugar de" presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Cul~ de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos 
los días laborables, excepto sábados, que fmalizará 
a las. catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado. , ' 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
defmitivase llevará a cabo mediante' pUblicación 
en· el tablón de anUncios del Departamento des
tinado al efecto. 
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Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta segunda del Ministerio, a la· diez 
quince horas del día 7 de febrero de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, '21 de diciembre de 1995.-La Vicepre
sidenta.-77.458. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Hospital General Universitario 
de Guadalajara por la que se convocan con
curSos abiertos de suministros. 

Concurso abierto 1/1996. Suministro de Ran, hari
nas y pastas. 

PresÍlpuesto: 2.400.000 pesetas. 
Apertura de plicas: «Docutnentacióñ genera!», el 

día 5 de febrero de 1996, a las nueve horas; «Do
cumentación económica», el día 9 de febrero de 
1996, a las nueve hor~, en· acto público, en la 
sala de juntas del hospital, calle Donante de Sangre, 
sin número. 

Concurso abierto 2/1996. Suministro de conge-
lados. ' 

Presupuesto: 6.2()O.OOQ pesetas. 
Apertura de plicas: «Documentación genera!», el 

día 5 de febrero de 1996, a·las .nueve treinta horas; 
«Documentación económica», el dia 9 de febrero 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en la sala de juntas del citado hospital. 

Concurso abierto 3/1996. Sumiirlstro de leche y 
derivados. 

Presupuesto: 9.200.000 pesetas. 
Apertura de plicas: «Documentación general», el 

día 5 de febrero de 1996, a las diez horas; «Do
cumentación económica», el día 9 de febrero de 
1996, a las diez horas, en acto público, en la sala 
de juntas citada anterionnente. 

Concurso abierto 4/1996. Suministro de legum
bres. conservas, aceites y liquidos. 

Presupuesto: 12.600.000 pesetas. 
Apertura de plicas: .«Documentación genera!», el 

día 5 de febrero de 1996, a las diez treinta1ioras; 
«Documentación económica», el día 9 de febrero 
de 1996, a las diez treinta horas; en acto público, 
en la sala de juntas citada. 

Concurso abierto 511996. Suministro de conSer- . 
vas cárnicas, pollos y productos cárnicos. 

Presupuesto: 17.000.000 de pesetas.· 
Apertura de plicas: «Documentación genera!», el 

día 5 de febrero de 1996, a las once horas; «Do
cumentación económica~, el día 9 de febrero de 
1996, a las once horas, en acto público, en la sala 
de juntas ·citada. 

La garantía provisional de cada uno de estos con
cursos es del.2 por 100. 

Solicitud de documentación: Los pliegos de con
diciones y demlts docqmentación podfán solicitarse 
en el Servicio de Suministros del HoSpital General. 

Plazo de presentación de proposiciones: V..eintiséis 
dias naturales a partir de la fecha de publicación. 

Lugar: Registro General-del hospital. 

Guadalajara, 19 de diciembre de 1995.-El Direc
tor Gerente, Fernando Saiz Garct3.-76.742. 

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» 
por la que se anuncia convocatoria de con
curso abierto de suministros. 

C.A41O/95: Suministro de material de pequeña 
obra (tornillos, cerraduras, etcétera). 

Presupuesto: 27.55?OOO pesetas. 
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Presentación de ofertas: Hasta el día 12 de febrero 
de 1996. 

Apertura de ofertas: El día 6 de marzo de 1996, 
a las diez hotas. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto. 
Los pliegos y 4emás documentación se pueden 

recoger en la Unidad de Sumínistros del hospital. 
~as ofertas se entregarán en el Registro del hos

pital antes de las trece horas del último día fijado 
para su presentación. 

La apertura de ofertas se realizará en acto público, 
en el día y hora que arriba se señala en la sala 
de juntas del hospital. 

Madrid. 15 de diciembre de 1995.-EI Director 
gerente. Alfonso Aórez Diaz.-77.392. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DELP!IS VASCO 

Resolución -del Departamento de Hacienda y 
, Administración Pública por la que se anun

cia concurso público, por procedimiento res
tringido, para mantenimiento de material 
microinformático. 

Objeto: Mantenimiento de material microinformá
. tico instalado en centros educativos. 

Expediente IM-96/02; dividido en los siguientes 
lotes: 

Lote 1: Centros educativos de Alava. 
Lote 2: Centros educativos de Bizkaia. 
Lote 3: Centros educativos de GipuZkoa. 

. Lote 4: Escuelas Oficiales de Idiomas y Conser-
Vatorio Música d,e Bilbao. . 

Presupuesto del contrato: 

Lote 1: 11.759'.618 pesetas. 
Lote 2: 50.909.074 pesetas. 
Lote 3: 37.330.408 pesetas. 
Lote 4: 4.000.000 de pesetas. 

Posibilidad de licitar a uno o varios lotes: No 
se contempla. 

Criterios de adjudicáción: De acuerdo con 10 esta
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, que podrán recogerse en la Secretaría de 
la Mesa de Contratación de Bienes y Servicios Infor
máticos, sita en la calle Duque de Wellington. 2. 
de Vitoria-Gasteiz. 

Clasificación: Grupo m, subgrupo 7, categoría D. 
Plazo de ejecución: Podrá comenzar con la noti

ficación de adjudicación. siempre que se haya depo
sitado la garantia definitiva y se prplongará hasta 
el 31 de diciembre de 1996. En el caso d~ los 
lotes 1, 2 y 3 se declaran inhábiles los meses de 
julio· y agosto, de forma que no se realizarán las 
prestaciones objeto del contrato durante este perio
do. 

Fecha límite de recepción de solicitudes de par
ticipóción: 8 de enero de 1996, a las doce horas. 

Fecha límite para envío de. invitaciones: 10 de 
enero de 1996. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 18 de diciembre de 1995. 

Vitoria-Gasteiz.18 de diciembre de 1995.-El 
Viceconsejero de Función Pública, Luis Alba 
GÓmez.-77 .483: . 

Resolución del Departamento de Hacienda y 
Administración Pública por la que se artun-_ 
cia concurso público, por procedimiento res
tringido, para mant~nimiento de material 
microinformático. 

Objeto: Mantenimiento de material microinformá
. tico instalado en diverSos Departamentos y Orga

nismosdel Gobierno VaSco. 
Expediente IM-96/0 1, dividido en los siguientes 

lotes: 

lunes 1 e'nero 1996 

Lote 1: Lehendakaritza. 
Lote 2: Vicepresidencia. 
Lote 3: Hacie",da y Administración Pública. 
Lote 4: Justicia, Economía. Trabajo y Seguridad 

Social. . 
Lote 5: Interior. 
Lote 6: Industria, Agricultura y Pesca. 
Lote 7: Educ,ación, Universidades e Investigación. 
Lote 8: Sanidad. 
Lote 9: Cultura. 
Lote 10: Ordenación del Territorio, Vivienda y 

Medio Ambiente. 
Lote 11: Transportes y Obras Públicas. 
Lote 12: Comercio, Consumo y Turismo. 
Lote 13: lV.E.F. . 
Lote 14: lV.AP. 
Lote 15: H.AB.E. 
Lote 16: EUSTAT. 
Lote 17: EMAKUNDE. 

Presupuesto del contrato: 
Lote 1: 1.500.000 pesetas. 
Lote 2: 250.000 pesetas. 
Lote 3: 8.000.090 de pesetas. 
Lote 4: 6.000.000 de Pesetas. 
Lote 5: 2.000.000 de pesetas. 
Lote 6: 3.500.000 pesetas. 
Lote 7: 3.000.000 de pesetas. 

. Lote 8: 8.000.000 de pesetas. 
Lote 9: 5.000.000 de pesetas. 
Lote 10: 6.000.000 de pesetas. 
Lote 11: 3.197,00() pesetas. 
Lote 12: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 13:800.000 pesetas. 
Lote 14: 1.900.000 pesetas. 
Lote 15: 2.000.000 de pesetas. 
LoJ:e 16: 1.500.468 pesetas. 
Lote 17: 250.000 pesetas. 

Posibilidad de licitar a uno o varios lotes: No 
se contempla: 

Criterios de adjudicación: De acuerdo con 10 esta
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par-

. ticulares, que podrán recogerse en la Secretaria de 
la Mesa de Contratación de Bienes y Servicios infor
máticos, sita en la calle Duque de. Wellington, 2, 
de Vrtoria-Gasteiz. 

Clasificación: Grupo nI. subgrupo 7, categoria C. 
Plazo de ejecución: Podrá comenzar con la noti

ficación de adjudicación,· siempre que $e haya depo
sitado ·la garantía defmitiva y se prolOngará hasta 
el 31 de diciembre de 1996. 

Fecha límite de recepción de solicitudes de par
.ticipación: 8 de enero de 1996. a las doce horas. 

Fecha límite para envío de invitaciones: 10 de 
enero de 1996. 

Fecha de _envío al «Diario Oficial de las Com1,l
nidades Europeas»: 18 de diciembre de 1995. 

Viioria-Gasteiz. 18 de diciembre de 1995.-El 
VicecQnsejero de Función. Pública, Luis Alba 
Gómez.-17.480. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Cultura, Edu
cación y Ciencia por la que se convoca con
curso, por el procedimiento .bierto, para la 
contratación del suministro de alimentos al 
complejo educativo de Cheste, expediente 
38/95, por un presupuesto total de 
34.550.500 pesetas, distribuido en ocho 
lotes. 
Garantía'provisional: El2 por 100 del presupuesto 

de licitación del lote o lotes a los que se licita. 
Presentación de las oferias: En el Registro de la 

Consejeria de CultUra. Educación y Ciencia. avenida 
Campanar, 32. 46015 Valencia, en un plazo que 
concluirá a las catorce horas, del dia 26 de enero 
de 1996, y en la forma que se indica en los pliegos 
de cláusulaS. los cuales podrán examinarse en la 
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Dfrección General de Centros Docentes de la refe
rida Consejeria. 

Apertura de ofertas: En la &ede de la Consejeria 
de Cultura, Educación y Ciencia, a las once horas, 
del día 6 de febrero de 1996. 

Este anuncio se ha enviado al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», eLdía 5 de diciembre 
de 1995. 

Valencia, 5 de diciembre de 1995.~EI Secretario 
general, Carlos Alcalde Agesta.-77.4 72. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de la Vkeconsejería de Asuntos 
Sociales por laque se anuncia el concurso 
para la contratació" del suministro de frutas 
y verduras con· destino a los centros depen
dientes de la Dirección General de Protec
ción del Menor y la Familia, para el ejercicio 
de 1996. 

l. Modalidad de adjudicación elegida: Concur
so, procedimiento abierto y tramitación urgente. 

2. Objeto de la contratación, lugar de ejecución 
y presupuesto: El objeto del contrd,to será el sumi
nistro de frutas y verduras con destino a los centros 
dependientes de la Dirección General de Protección 
del Menor y la Familia, para el ejercicio 1996, con 
un presupuesto de 49.791.908 pesetas. 

3. Plazo máximo de ejecución: Hasta el 31 de 
diciembre de 1996. 

4. Organismo que adjudica el contrato: Gobier
no de Canarias, Consejeria de Empleo y Asuntos '. 
Sociales, a través de la Viceconsejeria de Asuntos 
Sociales . 

5. Lugar de obtención del pliego de cláusulas 
administrativas Particulares, prescripciones técnicas 
y demás documentación: Dirección General de Pro
tección del Menor y la Familia d~ la Consejeria 
de Empleo y Asuntos Sociales, sita en la calle San 
Sebastián. número 53, segunda planta (Gestión y 
Administración), edificio Principe Felipe, 38003 
Santa Cruz de Tenerife y calle Pedro de Vera, núme
ro 36, 35003 Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono: 
(922) 60 46 39 ó43 11. 

Los interesados correrán con los gastos de .repro
ducción y envio, en caso de que los hubiere. 

6. Plazo de recepción de proposiciones: 

a) Hasta las quince horas del día 22 de enero 
de 1996. 

b) Las proposiciones deberán entregarse en las 
direcciones indicadas en el punto número S, o oien 
mediante envio por correo a la dirección indicada, 
sin perjuicio de 19 dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación y en el articu
lo 38.4 de. la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi~ 
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

7. Requisitos de solvencia económica; financiera 
y téc"ica: Conforme a los apartados 4.2 y 4.3 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rige la presente contratación. 

8. E!tan1en de documentación y apertura de pro
posiciones: La Mesa de Contratación se reunirá el 
día 26 de enero de 1996. a las diez horas. En el 
caso de que existan proposiCiones enviadas por 
correo y se cumplan los requisitos de la cláusu
la 11.2 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. la Mesa de Contratación se reunirá el día 
2 de febrero de 1996, a las diez horas. 

La Mesa de Contratación procederá a la cali
ficación de la docwnentación general contenida en 
el sobre número 1, así como a la apertura del sobre 
número 3. y si observase. defectoS materiales en 
la documentación presentada, podrá conceder, si 
lo estima conveniente un plazo no superior a tres 
días para que el licitador lo subsane. 


