Miércoles 24 enero 1996

BOE nÚm:.Z1
Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta 2.a del Ministerio, a las nueve cuarenta y cinco horas del día 6 de marzo de 1996.
Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 12 de enero de 1996.-La Vicepresidenta.-3.002.

Resolución de ·la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para las obras
de reparación lucernarios en la Biblioteca
Púb!ica de Palencia.
La Mesa de Contratación del Ministerio de Cultura convoca concurso para la realización de la obra
citada en el encabezamiento.
Presupuesto de licitación: 13.384.537 pesetas. No
se admiten variantes en la oferta económica. Apartado 8.3 del pliego de cláusulas administrativas.
Garantía provisional: 267.691 pesetas.
Exposición de los pliegos: En la Secretaría de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey, 1, tercera
planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.
Plazo de presentación de proposiCiones: Comenzará el día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y temooará el 2 de marzo
de 1996, a las catorce horas.
Lugar de pr~sentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce horas y de dieciséis a dieciocho horas
todos los días laborables, excepto sábados que fmalizará a las catorce horas, o bien según 10 dispuesto
en el artículo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Comunicación: La notificación de la adjudicación
defmítiva, se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncio del Departamento destinado
al efecto.
Apertura 'de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez
quince horas del día 13 de marzo de 1996.
Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 16 de enero de 1996.-La Vicepresidenta.-3.346.

nistros, Servicio de Suministros, en el domicilio
antes citado.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 6 de marzo de .1966, en el Registro
General deL INSALUD, en el domicilio antes cita~
do.
Las modalidade3 esenciales de fmanciación y
pago, condiciones minimas de carácter econónúco
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirán
par la adjudicación del contrato, así como los plazos
de .entrega serán los establecidos en los pliegos de
condiciones.
Las proposiciones se formularán en el modelo
oficial y deberán ser presentadas junto con la documentación exigida por el pliego de condiciones, en
el plazo y lugar que se indica en cada uno de ellos,
antes de las trece horas del último día o de las
veinticuatro, si se envínn por correo.
Estos concursos han sido enviados para su publicación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» el 15 de enero de 1996.
El importe de este anuncio y el de los que se
publiquen én la prensa, serán por cuenta de los
adjudicatarios.
Madrid, 23 de enero de 1995.-La Directora general, Carmen Martínez Aguayo.-3.157.

Resolución del Area I de Atención Primaria
de ~ladrid por la que se convoca concurso
de servicio (procedimiento abierto).
Concurso número 8/96: Mantenimiento de los
aparatos elevadores de los distintos centros del Area
1.

Presupuesto: 4.080.000 pesetas.
Garantía prm'isional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones' y demás documentación podrán solicitarse en la Unidad de Concursos
del Area 1 de Atención Primaria, avenida de la Albufera, número 285, segunda planta. 28038 Madrid.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiseis días naturales. en el Registro General del.
citado centro (avenida de la Albufera, número 285,
segunda planta).
f'l!cha de apertura de plicas: El día 7 de marzo
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público,
en la sala 3.21 del centro de salud «Federica Montseny», en el domicilio indicado.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Director de
Gestión y Servicios Generales, Javier Palacios Salamanca.-4.764.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud
por la que se convocan concursos de suministros (procedimiento abierto).

Resolución del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra por la que se anuncia contratación
abierta para el suministro de material de
utillaje no sanitario, material de anestesia
de un solo uso y material de limpieza y aseo.

Concurso 2/96. Arrendamiento de catorce
TAC., con destirio a hospitales dependientes del
Instituto Nacional de la Salud.
Presupuesto:' 2.115.600.000 pesetas.
Fecha de apertura de plicas: El día 14 de mayo
de 1996, a las once horas, en acto público, en el
salón de actos del INSALUD, calle Alcalá,56,
28071 Madrid.
Concurso DT 3/96. Detemiínación de tipo de
artículos de lencería con destino a centros dependientes del Instituto Nacional de la Salud.
Fecha de apertura de plicas: El dia 6 de mayo
de 1996, a las once horas, en acto público, en el
salón de actos del INSALUD, en el domicilio antes
citado.
Garantía provisional de cada uno de estos dos
concursos: Ver pliegos de cláusulas administrativas
particulares.
.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podr'm solicitarse en el INSALUD, Subdirccci(m General de Obras, Instalaciones y Sumi-

carretera Badajoz-Granada. sin número. 06900 LIecena.
Lugar de presentación de contrataciones: En el
Registro General del citado hospital, en el domicilio
anteriormente indicado, la fecha de presentación
d~ dichas contrataciones será hasta el día 16 de
febrero de 1996.
Fecha de apertura de plicas para di'cltas contrataciones: Será el día 26 de febrero de 1996, a las
nueve horas, en acto público, en la sala de juntas
del citado hospital, en el domicilio indicado.
Llerena. 15 de enero de ]996.-El Director de
gest.ión.-3.0 10.

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Area " de Madrid por la que se
convocan concursos de suministros.
Concurso abierto 416/95. Suministro de material
laboratorio microbiología con destino al ambulatorio de «San BIas».
Presupuesto de licitación: 6.000.000 de pesetas.
Concurso abierto 417/95. Suministro de material
almacén informática, con destino al hospital «Ramón y CajaI» de Madrid.
Presupuesto de licitación: 15.000.000 de pesetas,
distribuido en tres lote!i..Concurso abierto 420/95. Suministro de material
RX neurología, con destino al hospital «Ramón y
Cajal» de Madrid.
Presupuesto de licitación: 6.000.000 de pesetas.
Concurso abierto 421/95: Suministro de material
RX neurología (discos), con destino al hospital «Ramón y Caja!» de Madrid.
Presupuesto de licitación: 4.100.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en la Unidad de Contratación (planta O, izquierda) del hospital «Ramón
y C~al» carretera de Colmenar, kilómetro 9,100,
28034 Madrid.
Fecha límite y lugar de presentación de proposiciones: 1 de marzo de 1996, en el Registro General
del citado hospital.
Fecha de apertura de plicas: 1 de abril de 1996,
a las once horas, en acto público en la sala de
juntas número 3 del citado hospítal.
El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios. _.
Madrid, 11 de enero de 1996.-El Director Gerente, Mariano Guerrero Fernández.-3.0S0.

Contratación abierta 06/18/12/96: «Material de
utillaje no sanitario». con destino al Complejo hospitalario LIerena-Zafra.
Presupuesto: 3.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 60.000 pesetas.
Contratación abierta 06/18/13/96: «Material de
anestesia de un solo uso», con destino al complejo
hospitalario Llerena-Zafra.
Presupuesto; 7.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 140.000 pesetas.
Contratación abierta 06/ IS/ 14/96: «Material de
limpieza y aseo». con destino al complejo hospitalario LIercna-Zafra.
Presupuesto. 9.000.000 de pesetas.
Fianza provisionaL 180.000 pesetas.
Lbs pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el Servicio de Suministros del complejo hospitalario LIerena-Zafra,

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Area " de Madrid por la que se
convocan concursos de suministros.
. Concurso abierto. 406/95. SunÚI1istro material
laboratorio bioquímica con destino al ambulatorio
de ~San BIas».
Presupuesto de licitación: 49.000.000 de pesetas,
distribuido en 4 lotes.
Concurso abierto 407/95. Suministro de material
quirófano cirugía cardíaca infantil (oxigenación),
con destino al hospital «Ramón y Cajal» de Madrid.
Presupuesto de licitación: 35.000.000 de pesetas.
Los pliegos' de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en la Unidad de Contratación (planta O, izquierda) del hospital «Ramón
y Cajal» carretera de Colmenar, kilómetro 9,100,
28034 Madrid.
Fecha límite y lugar de presentación de proposiciones: 26 de febrero de 1996. en el Registro General del citado hospital.
'
Fecha de apertura de plicas: 1S de marzo de 1996,
a las once horas, en acto público en la sala de
juntas número 3 del citado hospital.

