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Los gastos de publicación de este anuncio en el
IIBoletín Oficial del Estado» selÚIl por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 29 de diciembre de 1995.-La DirectOra
general, Maria Teresa Gómez Condado.-1.274.

Resolución de la Mutualidad General de Fun·
donarlos Civiles del Estado por la que se
convoca co"curso~ por procedimiento abié,..
10, para la contratación de la ((Distribución
y franqueo de IIn número de la revista
MUFACE correspondiente a febrero de
1996».

J..a Dirección General de esa Mutualidad Ge1J.eral
de FuncionarioR Civiles del Estado, ha acordado
convocar concurso en el que regirán ias prescrip
ciones de carácter general que a continuación se
relacionan:

Objeto: Contratacióf~ d~ distribución y frmque(l
de un número de la revista MUFACE correspon·
diente a febrero de 1996.

Presupuesto /imite: 27.675.000 pesetas.
Garantía provisional: 553.500 pesetas.
Clasificación dd contralista: Grupo IIJ. subgru-

po 3. categoría B.
Admisibilidad de variant"s: No se autorizaq

variantes o aliernativas.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Los que quedan reseñados en el pliego de cláusula!>
administrativas particulares.

El plazo de presentación de proposiciones en el
Registro General de la Mutualidad Gene-ral de Fun
cienarios Civiles· del Estado. paseo de Juan XXIII.
24. 28071 Madrid. o mediante cualquiera de los
medios indicados en el articulo 38.4 de la Ley
30/ 1992. tenninará a laseatoret: horas del dia 22
de enero de 1996 (declarado de nrgencia).

El acto de apertura de proposiciones será público
y tendrá lugar en la sala de juntas de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado (paseo
úe Juan XXI!!. 26. segunda planta. Madrid) ante
la Mesa de Contratación. a las ',:mee hora.. del di8
24 de enero de 1996.

Las demás circunstancias y requisitos, asi como
el pliego d.e bases. e!>tarán de manifiesto durante
el plazo de preStmtación de proposiciones, en la
Sección de Contratación de la Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del EstadQ (paseo
Juan XX1IJ, 26. primera planta., 28071 Madrid).

Los gastos de publicación de este anWlcio en el
~_Boletin Oficia.l del Estado» serán por cuenta del
:.djudicatario.

Madrid. 29 dt! diciembre de 1995.-La Directora
general, Maria 'i'':le::.a GÓmez. Condado.-1.273.

MlNISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesu de <"'ontratación por
la que se anuncia concurso pam el se",icio
de limpieza del teatro IfMaría Guerrero».

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul-
tura oonvoca concurso. pala. el servicio citado en
el encabezarillento.

PreSI.ptteS10 .de. ¡icitación: 17.000.000 de pesetas.
No se admiten variante --en -la oferta económica,
apartado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas.

Solvencia económica y financiera de la empresa:
Según figure en el apartado 7.4.2 del pliego de cláu
sulas ad.."llinistrativas.

&pasiciónde Jos pliegos: En la Secretaria de la
:!Vlesa de Contratación' (plaza del Rey. número 1,
tercera planta). de lwles a viernes. de nueve a catorce
horas.

Plazc de presentación de proposiciones:. Comen
zará el día siguiente al de la public-ación en el «Bo-
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letin Oficial del Estadm, y tenninará el dia :; de
febrero de 1996, alas dic,;illl,;ho hoJlUi.

Lugar de presentacion de proposiciones: En d
Registro C'JCneral del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos
los días laborales. f':~cepto sabados que finalizara
a las catorce horas. o bien según lo dispuesto en
el artículo i 00 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

C1a~ijicación:Gmpo JU. subgrupo 6. categoría A.
Comunicación: La notificación de la adjudicac.l0P

definith'a.. se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuRcios del Departamento des-o
tinado al efecto.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones.
sita en la planta segunda del Ministerio. a las nueve
cuarenta y cinco horas del dia 12 de febrero
de 1996.

Pago del anuncio' Será par cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 8 de enero de 1996.-La Presiden
ta-1.272.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Complejo Ho~pilalario de Ciu
dad Real por la que se convocan los siguienz

tes concursos de suministros. por procedi
miento abierto.

CA 11/96., Adqüisidón de material de lence
ria desechable. celulosa y algoJ6n.

Presupuesto: 10.600.000 pesetas.

c.A. 14/96. Adquisición de catét~r~s. pediátri
cos, urológicos. de anestesia, quirófano. UCI y onco
logía.

Presupuest(J: 12.500.000 pesetas.

C.A. ] 5196. Adquisición de isótopos radiac
tivos,

Presupuesto: 30.500.000 pcsetb.s.

Fecha de apertura de plicas: Dia 19 de febrero
de 19'96, a las nueve treinta horas, en acto público.
en aula Federico el Grande, situada en la planta
quinta del hospital de Atareos, en avenida Pio XII.
sin número. 13001 Ciudad Real.

Garantia provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Registro General del
hosp~ta1 del Cannen. en Ronda del Carmen. sin
número. 13002 Ciudad Real.

Gastos de documentación: 700 pesetas..
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Veintiséis dias naturales. en el Registro Genera' del
hospital del Carmen, en Ronda del Carmen, Sirl

nlimero. 13002 Ciudad Real.

CiudBd Real, 18 de diciembre de I995.-El Direc
tor Gerente. Rafael Rodrlgliez Collado.-1.222~

Resolución del Hospital de Hellín por la que
.~e anulI;;;" concurso para IR adquisición de
lentes intmoculare,y.

ConcUI'So abierto número 18í95.. AdquisicKn de
lenteS int.raoculares con destino al H03pital de
HelIm.

Presupuesto; 3.900.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por JOO.
Los pliegos de condiciones y demás uocwnen

mción podrán solicitarse en' el Hospital de Hellin.
calle Juan Ramón Jiménez, sin número. 02400
Hellin (AIbacete).

463

Lugar de presentación de proposicio/le¡¡: En el
f:..egi1>tro General del citado Hospital. en el domicilio
indicado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
mI, el dia 22 de febrero de 1996. Documentación
r-con6mica. el dia 4 de marzo de 1996. Ambos
actos se celebmrán a las diez, horas en el dtado
Hospital, en el domicilio indicado.

Hellin. 19de diciembre de 1995.-78.747.

•R._·solllción del Hospital «S'anta hárbara)) de
PueYiQll,'lno por la que se anuncia J;oncurso
para contratar el servicio de lavado e higie
nizaci6n de mpa.

Concurso abierto 7/1995. Contratación dd servicio
de lavado e higienización de ropa del Hospital «$an
ta Bárbara•. de Puertollano.

Clasificación en el grupo general lIT. ,ubgrupo
6, cat,,;goriaA

Presupuesto.' 14;000.000 de pesetas. lVA inciuido.
Garantía provisional: 2 por 100.

I.os pliego~ de condiciones y demits documen
I adóil podnin solicitarse _en el Hospital «Santa Bár
bLn.., calle Malagón, sin número (po!ig0l.10 Vugen
C(: Grdda). 1350Q·Puertollano (Ciudad Real)"

Plazo y lugar de presentación de proposicione~:

Veintiséis días naturales desde la. publicación en el
. Baietln Oficial del Estado~. en el Registro General
dell.-itado hospital, en el domicilio indicado.

.:'<'tf;};¡1. de apai'Ura de plicas: El lita 21 de febrero
le -1995, a laE once horas. en acto público. en el
¡~;.l'i().O ho~ita1, el'leldornicllio indicado.

Pu.ertoU:mo. 26 de diciembre de 1995.-El Diree
tur <¡'er~l);te, F~ancisco Rodríguez Pere1"8.·-"'8.891.

R~so¡udónllel Hospital San Pedro de A.lcán
t;::ra por ja '1ue se autoriza la eUlUlO( (1.toria
de concurso abierto de .yuminisrrD.

Número: 36/95.

Objdo: Contratación Suministro Suturas Manua
I~".

Pn:-~supuefi,to: 17.6,)0.000 pesetas OVA incluido).

Gam"tfa provisional: 2 por I00 pre~upue'Jto lici·
;~dón.

l)estlnfl/orio: Hospital San Pedro de Alcántara.
aver.k'.a JI: :i:.lán Astray, sin número. 1000.3 Cáceres.

So,ilcitwt de piiegos: Servlcio ;;¡~ SU1T..i;,i~tro'J de
ikh¡J ho,·ph"'l

.:.. ..:;~¡ .. d~ presen.tación de rroposi:'iotleJ< Depar
tament:1 ,de Asuntos Generales del Hospital Sarr
Pedru de .1',JC"Rntara, avenida MiUán Astray, s~n

n~m¡ero, 10.103 Cáf:eres.

Fecha límite rect'pciór¡ de ofel"tas: 12 de f.;:brcro
d.~ 19%.

Lvgflr de apertura de plicas: SaJa <ie juntas del
hospititl «San Pedro de AlcántanP.

Día y hora dt! apertu,a de p//r4S' Documel'ltac!án
personal y técrJcü. 22 de febrero de 1996. Pro
posicioncs e.(DllómicaS. 28 de febrero de t996.
Amlms sea;ioile:.. se iniciaran a las diez her&S de
iU6 tlla8 sehaladm.

DocLmentQcwn que deben prese"tar ks licffadtr
r,¡:,/;: La-s.eñalada en las pliegos de C1áu~¡lilS admi
n~strativas.

Các.etes. 22 de diciembre de 1995.-EI Dir..x;tor
Ge:-ente. Rafael, LOpez IgI~siWi.-78.704.


