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Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 9 de febrero de 1996, en el Registro General
del citado hospital, en el ddmicilio indicado.

Cuenca, 22 de diciembre de 1995.-La Directora
Gerente. Eva Anguita Ruiz.-78.428.

Resolución del Complejo Hospitalario L/ere
na-Zafra por la que se anuncia contratación
abierta, para el suministro de material de
diálisis, vendas y gasas, tubos muestras y
botes de un solo uso y material sanitario
fungible de uso general.
Contratación abierta 06/18/09/96. «Material de

diáJisis¡¡, con destino al Complejo Hospitalario Lle
rena-Zafra.

Presupuesto: 35.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 700.000 pesetas.

Contratación abierta 06/18/02/96. «Vendas y
gasas», con destino· al Complejo Hospitalario Lle
rena·Zafra.

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 260.000 pesetas.

Contratación abierta 06/18/03/96. «Tubos mues·
tras y botes de un solo uso». con destino al Complejo
Hospitalario Ller~na-Zafra.

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 260.000 pesetas.

Contratación abierta 06/18/05/96. «Material sani
tario fungible de uso general_o con destino al Com
plejo Hospitalario Llerena~Zafra.

Presupuesto: 11.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 220.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás docwnenta
ción podrán solicitarse en el Servicio de Suministros
del Complejo Hospitalario Llerena·Zafra, carretera
Badajoz-Granada, sin número. 06900 Llerena

Lugar de presentación de contrataciones: En el
Registro General del citado hospital, en el domicilio
anteriormente indicado, las contrataciones
06/18/02/96.06/18/03/96 Y 06/18/05/96. hasta el
día 18 de enero de 1996. y la contratación
06/18/09/96. hasta el dia 12 de febrero de 1996.

Fecha de apertura de plicas: Para las contrata~

ciones 06/18/02/96. 06/18/03/96 Y 06/18/05/96,
el día 29 de enero de 1996, y la contratación
06/18/09/96, el día 22 de febrero de 1996. a las
nueve horas. en acto publico, en la sala de juntas
del citado hospital. en el domicilio indicado.

Llerena, 18 de diciembre de 1995.-77.639.

Resoluciones del Organo de Contratación del
Hospital Central de Asturias por la que se
convocan concursos, mediante procedimien
to abierto.

Número: 33/96.02.
Objeto: Papel higiénico, servilletas. celulosa, etc&-

tera.
Presupuesto: 30.531.000 pesetas.
Garantía provisional: 610.620 pesetas.

Número: 33/96.03.
Objeto: Bolsas de plástico.
Presupuesto: 7.379.400 pesetas.
Garantía provisional: 147.588 pesetas.

Número: 33/96.04.
Objeto: Bobinas para empaquetado de ropa.
Presupuesto: 8.900.000 pesetas.
Garantía ProVIsional: 196.000 pesetas.

Número: 33/96.05.
Objeto: Diverso material de aseo.
Presupuesto: 7.962.500 pesetas.
Garantía provisional: 159.250 pesetas.

Número: 33/96.06.
Objeto: Material de limpieza (guantes, bayetas.

estropt\ios. etcétera).
Presupuesto: 5.150.500 pesetas.
Garantíaprovisional: 103.010 pesetas.

Lunes 8 enero 1996

Número: 33/96.07.
Objeto: Detergente para túneles de lavado.
Presupuesto: 5.194.500 pesetas,
Garantía provisional: 103.890 pesetas.

Destinatario: Hospital Central de Asturias. calle
Celestino Villarnil, sin número, 33006 Oviedo (As
turias).

Dependencia donde pueden solicitarse el pliego
de cláusulas administrativas particula1'f!s y documen~

tos complementarios: Hospital Central de Asturias.
Suministros (edificio de Consultas Externas). Calle
Celestino Villamil, sin número, 33006 Oviedo (As
turias).

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General. Calle Celestino Villamil, sin número.

Fecha límite de recepción de ofertas: 8 de febrero
de 1996.

Lugar de apertura de plicas: Hospital Central de
Asturias. Salón de Actos del Hospital General.

Día y hora de apertura de plicas: 1 de marzo
de 19.96. a ·1as nueve treinta horas. en segunda
convocatoria.

Oviedo, 26 de diciembre de 1995.-El Geren
te.-78A74.

MINISTERIO
DE COMERCIO YTURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se convOca concurso, mediante pro
cedimiento abierto, para la contratación del
se",icio de Mozos, Recepcionistas y Repa,.,.
tidores, en el Ministerio de Comercio y
Turismo. .

Objeto del concurso: El objeto del· concurso es
la contratación del servicio de Mozos. Recepcio
nistas y Repartidores, en el Ministerio de Comercio
y Turismo.

Plazo de ejecución del contrato: El plazo de eje
cución del contrato será hasta el 31 de diciembre
de '1996.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
Veintiséis dlas naturales a contar desde el dia siguien
te a la publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial dd Estado».

Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas, reguladores del presente concurso. serán faci~

litados, durante el plazo de presentación de ofertas,
en el Registro General del Ministerio de Comercio
y Turismo, sito en el paseo de la Castellana, 162,
planta O, todos los dias laborables, de lunes a sábado,
de nueve a catorce horas. y de dieciséis a dieciocho,
excepto sábados. los que fmalizará a las catorce
horas.

Presentación de ofertas: Las proposiciones debe
rán dirigirse a la Dirección General de Servicios
del Ministerio de Comercio y Turismo. redactadas
confonne al modelo que figura en el pliego de con·
diciones; se entregarán en el Registro del Ministerio
de Comercio y Turismo, antes citado, cualquier dia
laborable, de nueve a catorce horas y de dieciséis
a dieciocho horas, excepto sábados, en los que el
horario será exclusivamente de nueve a catorce
horas. durante el periodo de presentación de ofertas.
o por correo de acuerdo con lo establecido en la
cláusula 8.1, párrafo tercero, del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Importe máximo: El precio de -licitación del pre
sente concurso se fija en 4.525.000 pesetas.

Fianza provisIonal: Para poder concurrir. los inte
resados deberán constituir una fianza provisional
a disposición de la Dirección General de Servicios
del Ministerio de Comercio y Turismo del 2 por
100 del presupuesto de licitación; esto es, de 90.500
pesetas.

Sesión de apertura de sobres con documentación
económica: El acto de apertura de las proposiciones
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será público y tendrá lugar en la sala de juntas
de la Dirección General de Servicios (paseo de la
Castellana, 162, planta 19, sala 9), a las doce horas
del dia 15 de febrero de 1996. ante la Mesa de
Contratación del Ministerio de Comercio y Turismo.
La Mesa de Contratación habra calificado previa
mente la documentación personal y técnica presen
tada en el tiempo y fonna.

Pago del anuncio: El pago de este anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 18 de diciembre de 1995.-La Presiden
ta, Pilar Martín Cortés.-78A34,

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública por la que se anun~

cia y se hace pública la adjudicación del
contrato referente a «los se",icios de media
ción y asesoramiento preparatorios de la for
malización de contratos de seguros privados,
así como la posterior asistfncia al tomador
y al asegurado o beneficiario» (expediente
C. C. C. número C02j89j1995).

El excelentísimo señor Consejero de Hacienda
y Administración Pública, con fecha 31 de octubre
de 1995, acordó lo siguiente:

Adjudicar los seis lotes del contrato de dos ser
vicios de mediación y asesoramiento preparatorios
de la fonnalización de contratos de seguros privados,
así· como la posterior asistencia al tomador y al
asegurado 9 beneficiario» a las siguientes entidades
y, en principio. por los siguientes porcentajes sobre
las primas netas de las pólizas que se contraten:

Lote l. «Gil y Carvajal. Sociedad Anónima», 10
por 100 sobre la prima de la póliza que contrate.

Lote 2. l<Gil Y Carvajal, Sociedad Anónima», 10
por 100 sobre la prima de la póliza que contrate.

Lote 3. «NB lbercecar, Sociedad Anórtima»:

Accidentes. 7 por 100 sobre la prima de la póliza
que contrate.

Vida, 4 por 100 sobre la prima de la póliza que
contrate.

Lote 4. l<Egia, Sociedad Anónima, Correduria de
Seguros». 8 por 100 sobre la prima de la póliza
que contrate.

Lote 5. l<S & C Willis Corroon. Sociedad Anó
nima». 7 por 100 sobre la prima de la póliza que'
contrate.

Lote 6. «S & C Willis Corroon, Sociedad AnÓ·
nima», 7 por 100 sobre la prima de la póliza que
contrate.

Contrel·la Resolución, que agota la VÍa adminis
trativa, podrán los interesados interponer recurso
contencioso-administrativo, ante el Tribunal Supe
rior de Justicia del País Vasco. en el plazo de dos
meses, a partir de la fecha de su notificación.

Lo que se publica con arreglo a lo establecido
en el articulo 94, número 2. de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 26 de diciembre de 1995.-El
Director, Jaime Domínguez-Macaya Laurna
ga.-78.543.

Resolución del Se",icio Vasco de Salud por
la que se anuncia concurso público para con
tratar la asistencia de Se",icio de Limpieza
y Desinfección del Hospital de San Eloy.

Expediente número: 220/20/1/00375/3502/1295
T.A.

Presupuesto de licitación: 119.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Ejercicio 1996.


