
ran detalladas en el pliego de prescripciones téc
nicas.

Presupuesto máximo: 4.600.000 pesetas '(NA
incluido).

Garantías exigidas: Provisional, 92.ÓOOpesetas;
defmitiva.. 184.000 pesetas,en la~ condiciones que
se espocifican, en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. '

Examen de la documentación: Si encuen~adis
posición de los interesados en la Sección de Con
tratación del Boletin Oficial del Estado, planta sexta,
todos los días y horas hábiles de oficina, dentro
del plazo· de licitación, teléfono 538 21 70,
fax 538 23 41.

Dicha documentación consta de pliego de cláu
sulas administrativas y pliego de prescripciones téc
nicas y modelo de propuesta económica.

Documentos exigidos: Los que se esp~qm en
el apartado ,4 del pliego,de cláusulas adrnfuistrativas,
En los sobres se hará constar.el nQmbre del licitador
y el objeto del conCurso. Los 'tÍ'és irán" finnados
por el oferente.

Presentación de las proposiciones:. Se .entreg~
en elRegistro General del Boletin Oficial'deiESta'do,
calle Trafalgar, números 27-29, antes .de, las tt~ce
horas del día 24 de' enero de 1996, fecha'en que
quedará cerrado el plazo' de preserttticí6ii' de las
ofertas." Para el envio de propóSicionespdr 'córreo,
sé cumplirán '!osrequisitosprrnstos erte1'~árticu

lo '100 del Reglamento General' de' C~tratación
del Estado.

Apertura' de pliegos: Se efectuará por la Mesa de
Contratación designada al efecto, el día 29 de enero
de 1996. a las diez treinta boras/enla 7'sa1ade
j~ntas del propio organismo.

Nota: El importe del anuncio de la presente Reso
lución será,por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 9 de enero de 1996.-El D¡(eetorgeneraL
José Ramón PaVÍa Martin-Ambrosio.

MINISTERIO DECULTlJRA

Co"!!cción de erratas de la ResoluciOn de la
Mesa de Contratación por la que se anuncia
concurso ptu'a e/suministro deseÍUllkación
área técn;c~ dentro del progrtlllJa ,. reCDn
versión del Teatro Real en el Teatro de la
Opera.

Advertida errata ,en la"inserciófl de la mencionada
Resolución. publicada en el «Boletín Ofu;:ia1 del Esta
do» número 1, de fecha 1 de enero de 1995, pá8ina
10. se transcribe a continuación la oponuna rec
tificación:

En el sumario, donde dice: «Suministro de seña
lización aérea técnica...»; debe decir'«Suministro
de señalización área técnica...».-77.460 CO.

MINISTERIO
DE.SANIDAD y CONSU'MO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria detArea de León por la que se anunCIa
la adjudicación del concurso ahierto, número
1195, conVOcado para el sumini.lf;tro de apa
ratos y dispositivos.

Por Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Area de León, de fecha 3 de noviembre
de 1995, se acuerda la adjudicación del concurso,
a las siguientes empresas:

Lote 1: Rehabilitación. Sanrosan, 3.491.251 pese
tas.

Miércoles 10 enero 1996

Lote 11: Odontologíá. Unión Dental,' 5.35S.900
pesetas.

Lote 111: Esteril.i2;ación. Anto~o Matacllana.
799.290 pesetas. -

Lote N: Aparatos-dispositivos. Salvador Navarro,
! .304.000 peSetas.

León. 3 de noviembre de 1995.:':"El Director
gerente. Manuel A. Díez Estrada.-67.489-E.

Resolución del Hospital General' de' Teruel
«O Polanco», por la que se adjudican los
concursos púhlicos que se citan.

Cóncurso público 3/95.
, ,Objeto: Adquisición de un,ec6grafo.

Adjudicatarios: «Thoshiba Medical Systems,
Sociedad Anónima»: 8.000.000 de pesetas.

Total del concurso: 8.000.000 de pesetas.
Concurso público 1/95.
Objeto: Adquisición de mobiliario, enseres y apa-

Maje.'
Adjudicatarios: '

«Co~nned, Sociedad Limitada»; 560.000pesetils.
~Crivcl, Sociedad Anónima»: 586.445 pesetas.,
«Galerías Sanitarias, Sociedad Anpnima»:

606.161 pesetas. '
"Pl,rlllps Sistemas Médicos,' Sociedad, Anónima»:

6.000.000 de pesetas.
«Técn,icas Médicas Mab, Sociedad, Anónima»:

29)93 pesetas.

Total.del concurso: 7.781.999 ¡1esetas.

Teruel, 3 de noviembre de 1995.-El Director
gerente, Oscar R. Sienes Ribes.-67.S05-E.

Resolución del Hospital Universitario «Vir.gen
de' la A.~clU, de El' Palmar (Murcia),
por la que se titJunc.ia concurso ahierto'para
la contratadón del suministro que se cita~

Concurso abierto V.A. número 44/95, suministro
de productos para los laboratorios del ambulatorio
«Doctor Quesada Sanz».

Presupuesto de licitación: 25.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 1OO.
Los pliego~ de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el servicio de compras del hospital universitario «Vll"
gen de la Arrixaca»; sito en cap:'etera Madrid-Car
tagena, sin número, 30120 El Palmar (Murcia).

Lugar y plazo de' presentación' de proposiciones
económicas y demás documentaéión exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado. hasta el dia 5 de febrero de 1996.

Apertura de proposicianes económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
día 12 de marzo de 1996, en la sala' de juntas del
hospital;

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 15 de diciembre de 19,95.

,Murcia. 13 de diciembre de 1995.-El Director
gerente. Enrique Moné Fenor.-78.752.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución ,de la Mesa de Contratación por
la que se convoca, concurso por el proce
dimiento abierto para la contratación de
asistencia técnica para ía grabación 'de los
permisos de trahajo a extranjeros y cues
tionario de estadística de acciQn social y
servicios sociales. .

Nombre y dirección del organismo convocante:
Ministerio de Asuntos Sociales, Dirección General

de Servicios, Oficialía Mayor, calle José' Abascal,
nlÍltlero 39, 28003 Madrid.

Naturaleza del contrato: Asistencia técnica para
la grabación de los pennisos de trabajo a exfranje
ros y cuestionario de estadística de acción social
y servicios sociales. .

Importé de licitación: 10.000.000 de pesetas.
,Plazo .de ejecución: Desde la formalización del

contrato has,ta e131 de diciembre de 1996.
Clasificación de las empreSaS: Grupo ID, subgru

po 8, categoria A. '
Modalidad de' adjudicación: Concurso, procedi

miento abierto.
Obtención de documentación e informaCión: Las

cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas se podrán obtener ep el Ministerio de
Asuntos Sociales, Servicio de Obras y Suministros,
planta 2.a, despacho 226, teléfonos 34772 41 Y
3477450.

Fecha límite de recepción de ofertas: 5 de febrero
de 1996, a las trece horas.

Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses.
,4tfmist6n de variantes:' No s,e admiten vari~tes

en ia oferta económica. '
Dirección donde deben entregarse.: En'sobre cerra

do en el Registro General del Ministerio de Asuntos
Sociales, calle José Abascal, 39, 28003 Madrid, en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho,
excepto sábados que será de nueve a catorce. Tam
bién podrán presentarse por correo en la forma
prevista en el apartado 5.2 deLpliego de 'cláusulas
administrativas particulares.

Apertura de las ofertas: ,~n acto público, a las
trece horas, del día 14 de febrero de 1996; en la
sala de juntas de la Direcci6nGeneral de Servicios.
planta 2.a

Uniones de empresarios: Encaso de resultar adju
dicatarias. se ajustarán a los requisitos previstos en
elattículo 24 de la 'Ley 1311995, de 18 de mayo.
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Garantia-provlsional: 200.000 pesetas.
JJocumentación a presentar pór el interesado: La

especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 8 de enero de 1996.-El Presidente, Juan
Manuel Duque'GÓmez.-1.505.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se convoca concurso por el proce
di",iento ahierto para ltl contratación de la
asisteltciatécnica para la grahación de datos
de las'solicitudes de suhventionesco1'1'espon
dientes« la convocatoria de 1996.

Nombre y dirección del organismo convocante:
Miriisterio d~ Asuntos Sociales, Dirección General
de Servi~ios, Oficialía Mayor. calle José Abascal,
número 39; 28003 Madrid.

Naturaleza del contrato: Asistencia técnica para,
la grabación de ·datos de las solicitudes de subven
ciones correspondientes a la convocatoria de 1996.

Importe de licitación: 5.000.000 d~'pesetas.

Plazo de ejecución: Desde la formalización del
contrato hasta el 31 de diciembre de 1996.

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto. Tramitación urgente.

Obtención de documentación e información: Las
cláuSulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas se podfán obtener en el Mirústerio de
Asuntos SocialeS, Servicio de Obras y Suministros.
planta 2.a, despacho 226, telHonos 347 12 41 Y
3477450. '

Fecha lím,ite de recepcjQn de ofertas: 23 de enero
de 1996, a las trece horas.

Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes

en la oferta econónñca. '


