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de Investigaciones Cientificas, Serrano, 117, 28006
Madrid, desde las diez a las trece horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.
Plazo: El plazo de presentación de proposiciones
comenzará el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletin Oficial del
Estado» y tenninará a las trece horas del día 2(,\
. de febrero de 1996.
Lugar de presentación de proposiciones: En
Registro General del Consejo SuPerior de Investigaciones Científicas, calle Serrano, 117, 28006
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo
se estará a 10 dispuesto en la cláusula 9.1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en las cláusulas 9.2, '9.3. 9.'4 Y 9.5 de!
pliego de cláusulas administrati~as particulares.
Examen de documentación: La Mesa de Contratación, el día 4 de marzo de 1996, a las once horas,
calificará las documentaciones presentadas y publicará a continuación en el tablón de anuncios del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, eJ
resultado de dicha calificación, con el fm de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos materiales
observados en la documentación.
Apertura de proposiciones: Se realizará 'por la Mesa
de Contratación, el día 8 de marzo de 1996, a
partir de las once' horas, en la sede central del Consejo Superior de Investigaciones. Científicas, Serrano. 117, Madrid.

El . gasto .correspondiente al presente anuncio
correrá a cargo, de la empresa que resulte adjudicataria.
Madrid, 18 de enero de 1996.-El Director general. EnriqueHerás Poza.-5.083.

el

Los gastos del presente anUÍlcio 'serán por cuenta
del adjudicatario.
.
Madrid, 24 de enero de 1996 ......El ~sidente, José
María Mato de la Paz.~5.105.

......

MINISTERIO DE TRABAJO
y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de
Se",icios por la que se convoca concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación de la edición e imprenta del lote
1 de publicaciones estaalSticas del Minis·terio de Trabajo y Seguridad Social, durante
el año 1996.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de
acuerdo con la legislación vigente, convoca concurso
publico. por el procedimiento abierto, para la edición e imprenta del lote 1 de publicaciones estadísticas del Ministerio de TrabajO ySeguridad Social,
durante _el año 1996, por un importe máximo de
23.100.000 pesetas.
El plazo' de proposiciones, que se presentarán en
sobre cerrado y lacrado en el Registro General del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, calle Agustin de Bethencourt, 4, Madrid, expirará a las dieciocho horas del dia 19 de febrero de 1996.
El pliego de cláusulas administrativas. de prescripciones técnicas y el modelo de' proposición
podrán ser examinados en la Subdirección' General
de Administración Financiera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (planta 4.&, despacho 411,
teléfono 535 20 00), en horas y dias hábiles de
oficina.
La fianza provisional para tomar parte en el concurso se fija en 462.000 pesetas (2 por 100 del
importe de licita'éión), y se constituirá según se dispone en el punto 6 del apartado 6.1.e) del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
La apertura de proposiciones económicas se efectuará a las doce horas del día 27 de febrero de
1996. en la sala de juntas de la cuarta planta del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
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6. a) Fecha limite de recepción de las propuestas: Hasta las trece horas del día 20 de febrero
de 1996.
,
b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General del Boletin Oficial del Estado, calle Trafalgar, 27 Y 29, 28011 Madrid (España).
c) Lengua en que debe re4actarse: Español.
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de ofertas: Acto público.
b)' Fecha, hora y lugar de 4icha apertura:. El
dia 26 de febrero de 1996, a ·las diez horas, en
la sála de juntas del Boletin Oficial del Estado, calle
Trafalgar, 27 y 29,28071 Madrid (Esp8ña).
8.

Re.~olución

del ]J,¡pletín Oficial del Estado por
la que se publica ltl adjudictlc;ón, por el
sistema de procedimiento abierto mediante
concurso. del suministro de consewas vegetales y de pesclldos, legumbres.. especillS y
ultramarinos en general para el comedorca/etena. del Boletín Oficial del Esttldo
durante el año 1996.

A éfectos del articulo 119 del Reglameri~ General
de Contratos dtl Estado, se hace pública la siguiente
reSolución de adjudicación:
A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa
de contratación designada para la apertura de las
proposiciones presentadas al concurso público p~
movido por este organismo, con fecha 2 de novierobre de 1995 («Boletin Oficial del Estado» número
265, del 6), para la contratación del suministro de
conservas vegetales y de pescados, legumbres, especias y ultramarinos en general para el comedor-cafeterla del BOletin Oficial detEstado durante el año
1996, del informe emitido por la Comisión Técruca,
encargada de valorar las ofertas, as! como de la
propuesta de la Mesa de contratación, esta-Dirección General. en"virtud de lo establecido en el articuJo 181.2, ha dispuesto adjudicar dicho contrato
a la empresa «Servicio de Congeládos, Sociedad
Limitada», al precio total de 11.341.180 pesetas,
N A incluido, al ajustarse su proposición a las condiciones del pliego de cláusulas administrativas particulares y cumplir con las exigencias' del pliego
.de prescripciones técnicas.
I

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Director general, José Ramón Pavia Martín-Ambrosio.-4.892-E.

Resolución del Boletín OfICial del Estado por
la que se hace pública la convocato~ por
procedimiento abierto, mediante concurso,
para III contratación de un suministro de
4.000 toneladas de papel, prenstl en bobina,
color blllnco, para la impréSión del «Boletín
Oficial del Estado», distribuidos en dos lotes,
.
de 2.000 tonellldas ctula uno.
1. Nombre y dirección del órgano de. contratación: Boletin Oficial del Estado, organismo autónomo del Ministerio de la Presidencia, calle Trafalgar, 27 y 29, 28071 Madrid, teléfono (91)
53821 00, fax (91) 5382341.
.
2. Modalidad de adjudicación elegida: Con(."Ui'SO
público.
)
3. a) Lugares de entrega: Calle Trafalgar, 27
y 29, Y avenida de Manoteras, 54, de Ma,drid.
b) Naturaleza: Un suministro de 4.000 toneladas de papel prensa en bobina, color blanco, para
la impresi\')fl del «Boletln, Oficial del Estado», distribuidos en dos lotes, de 2.000 toneladas cada uno,
por un importe máximo de 560.000.000 de pesetas,
IVA incluido,' distribuidos en dos Jotes. de 2.000
toneladas, por impórte de 280.000.000 d~ pesetas.
4. Plazo de ejecución: Seis meses, a· partir. de
la frrma del contrato.

5. a) Nombre y dirección del Servicio al que
pueden solicitarse los documentos pertinentes: Boletín Oficial del Estado, sección de Contra,tación, calle
Trafalgar, 27 Y 29, 28071 Madrid (España). Teléfono 53821 70. Fax: 538 23 41.

Garantías exigidas:

Garantia provisional: 5~600.000 pesetas por cada
lote, total para ambos lotes., 11.200.000 pesetas.
Defmitiva: 11.20ClOOO pesetas por cada Jote, total
para ambos lotes, 22.400.000 pesetas. en las condiciones que se especifican en el pliego de estipulaciones contractuales.
9.. Forma de pago: El pago del preció se efectuár:á previa presentación de factura y.comprobación
de albaraneS debidamente conformadoS:
'. 10:" Gasiflcaci6n exigida: No hay previsión es. peCial.
. .
tI. Capacidad económica y -técnica: Los licitadores presentarán Su solicitud acompaiiáda de los
documentos especificados en el. pliego de. estipulaciohes.contractua1es.
. 12. El plazo de vinculación de las ofertas será
de tres meses.
. ¡jo Se telÍdrim en cuenta. para la a(ljudicación
del CQntrato,.IOs criterios especificados eQ el pliego
de estipulaciones· contractuales.
, 14. Fecha de envf() del anuncio al ~Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 24 de enéro
de 1996.
.
-Nota: El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario. ,
Madrid, 22 de enero de 1996.-El Director general. JoSé Ramón Pavía Marttn-AÍnbrosio-S.176.

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución de la Mesa de Contratación por
. la que se anuncia concurso' paN el suministro de motores de cadeiul para el Teatro
ReaL
.
La Mesa de Contratación del Ministerio de Cultura convoca concurso para el suministro citado
en el encabezamiento.

Presupuesto de licitación: 23.624.56"0 .pesetas, no
se .admiten variantes, apartado 8.2 del' pliego de
cláusulas administrativas.
GarantÚlprovisional: 472.4..91 pesetas.
Solvencia económica y financiera de la. empresa:
Según figura .en el apartado. 8.4 del pliego de cláusulas administrativas.
.
Exposición. de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa d~ .o,ntratacióri (plaza del Rey,. número 1,
tercera pIanta), de limes a viernes, de nueve a catorce
horas.
Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará el día siguiente al de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado» y terminará el' día 17 de
febrero de 1996, a t8s dieciocho horas.
Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho hotas,· todos
los dias laborables. excepto Sábados. que finalizará
a las catorce horas. o bien, se8ÚJl lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado.
'Comunicación: La notificación de la adjudicación
defmitiva se llevaré a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento destinado al efecto.

,
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Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez
horas del día 28 de febrero de 1996.
,
Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudicatario.

Presupuesto: 30.000.000 de pesetas.
Clasificación que han de acreditarlos empresarios:
Grupo m, subgrupo 7, categorla B.
Concurso, pJ:ocedimiento abierto, número
1996-0-0057: Convocado p~ la contratación de
los servicios de comunicaci(m informática intercentros del Area 2, de Valladolid.

El presente anuncio ha sido' remitido al, «Di&;o
Oficial de las Comunidades Europeas» el día 28
de diciembre de 1995.
"

Presupuesto: 7.200.000 pesetas.
Clasificación que h¿m de acreditar los empresarios:
Grupo 111, subgrupo 3. categoría A

Madrid, 10 de enero de 1996.-La Vicepresidenta.-2.22l.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO
"-.

Resolución del Area6 de Atención Primaria
de Madrid por la que se anuncia el confurso
abierto 1/6/96 para la contratación del servicio de limpieza de los siguientes Centros
de Salud: Pozuelo J,Pozuelo JJ, Tomlodones, Cercedilla y Guadarrama.
Presupuesto: 20.570.000 pesetas (IVA incluido).
Garantía provisional: 2 por 100.
.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el Area 6 de Atención
Plirnaria. calle Quintana. 11, 28008 Madrid.
Plazo JI lugar de presentación de proposiciones:
Todos los días hábiles hasta las catorce horas· del
vi.gésimo sexto día natural a partir de la publicación
de este anuncio.
Fecha de apertura de plicas: Documentación general. el día 21 de febrero; documentación ·económica.
el 27 de febrero de 1996. en acto plíblico, ambas
aperturas tendrán lugar a las doce horas, en la calle
Quintana, número 11, primera planta. Atención
Primaria.

Concurso, procedimiento ahierto, número
t 996-0-0058: Convocado para la contratación de
los servicios de mantenimiento de las instalaciones
y e'4uipos de climatización, calefacción y agua caliente del Centro de Especialidades de «Arturo Eyries»
y de la sala de calderas del hospital «Del Río Hortega», de Valladolid.

Resolución del. Hospital «Del Río Hortega»,
de Valladolid, por la que se convoca concurso
de suministros.

La garantía provisional para cada uno de estos
concursos es del 2 por 100.
Los pliegos' de condiciones y demás documen>taCión podrán, SQlicitarse en el hospital· «Del Río
. Hortega~, ~Cardenal Torquemada, sin número, 47010 Valladolid, al precio de 500 pesetas.
Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Veintiséis <:lías naturales, en el Registro General del
citl;ldo hospital, en el domicilio indicado.
Fecha de aperturas de plicas: El día 13 de marzo
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público,
en·el salón de actos del citado hospital. en el domicilio indicado.

Concurso, procedimiento abierto, n'Úmero 1996-0-0012, cónvocado para el suministro de
marial de punción e incisión, con destino al Hospital
«Del Río Hortega», de Valladolid.

Valladolid; 8 de enero de 1996.-El #Dircctor
gerente, José María Romo Gil.-2.201.

Presupuesto: 17.100.000 pesetas.
Garantia provisional: El 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán- solicitarse en d Hospital «Del Río
Hortega», calle Cardenal Torquemada, sin número,'
47010 Valladolid, al precio de 500 pesetas.
Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del
citado hospital. en el domicilio indicado.
Fecha de apertura dé plicas: El día 15 de marzo
de 1996, a las nueve treinta. horas, en acto público,
en el salón de actos del citado -hospital en el domicilio indicado.

Resolución del Hospital «Del Río Hortega}),
de Valladolid, por la que se convoca concurso
de suministros.

'"

Concurso, procedimiento abierto, número 1996-0-0013, convocado pata: el suministro 'de
materialfungibie de oftalmologia (Cvistitomos,
cuchilletes, cánulas, etc.), con destino al Hospital
«Del Río Hortega», de Valladolid.'
l!resupuesto: 4.550.000 pesetas..
Concursó, procedimiento abieJ;'to, número 1996~14, convocado para el suministro de
material fungible de técnicas endoscópicas (agujas,
pinzas, esfmterotomos, guías, etc.), con destino al
Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid.

P~supuesto: 18.100.000 pesetas.

Resolución del Hospital «Del Río Hortega»,
de Valladolid, por la que se convoca concurso
de servicios.
Concurso, procedimiento abierto, número 1996-0-0056: Convocado para la contratación
de los seÍvicios de mantenimiento integral de la
totalidad de equipos de electromedicina del hospital
«Del Río Hortega» y centro de especialidades' de
«Arturo Eyries», de Valladolid

Hortega»,. calle Cardenal Torquemada, sin número,
47010 Valladolid, al precio de 500 pesetas.
Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
VeintiséÍs dias naturales, en.el Registro General del
- dtado hospital, en el domicilio indicado.
.
Fecha de apertura de plictls: El día 18 de marzo
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público,
en el salón de actos del citado hospital en el domicilio indicado.
'
Valladolid. 8 de enero de 1996.-El Director
gerente. José María Romo Gil.-2.206.

Resolución del Hospital «Del Río' Hortega»,
de Valladolid, por la que se convoca concurso
de suminÍ'iitl'Os.

Concurso, . procedimiento abierto, númePresupuesto: 4;800.000 pesetas.
ro 1996-0-0008, convocado para. el suministro de
Clasificación'que han de acreditar los empresarios: , equipos para la administración de fluidos con sisGrupo 111, subgrupo 7; categoría A.
tema de bombas, con destino al HOspital «Del Río
Hortega», de Valladolid.
Concurso, procedimiento abierto, número
1996-0-0059: Convocado para la contratación de
Presupuesto: 13.500.000 pesetas.
los serviCios de buscapersonas con destino al Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid.
Concurso, procedimiento abierto, número 1996-0-0009, convocado para' t;l suministro de
Presupuesto: 1.000.000 pesetas.
equipos para la adniinistraci6n de fluidos sin sistema
Clasificación que han de acreditar los empresarios:
de bombas, con destino al Hospital «Del Río HorGrupo llL subgrupo· 3, categoría A.
te~», de Valladolid.
Concurso, procedimiento abierto, número
Presupuesto: 3.1ÓO.000 pesetas.
1996-0-0060: Convocado para lá c9ntratación de
los 'servicios de limpieza, del Centro de EspeciaConcurso. procedimiento abierto, númelidades de «Arturo Eyries», de Valladolid.
ro 1996-0-00010, convocado para el suministro de
bolsas y sobrebolsas de nutríción parenteral, con
Presupuesto: 20.000.000 de pesetas.
\
destino al Hospital «Del Río Hortega». de Valladolid.
Clasificación que han de acreditar los empresarios:
Grupo ID, subgrupo 6. categoría A
.
Presupuesto: 2.200.000 pesetas.

Madrid, 19 de enero de 1996.-El Director Gerente, José Olmedo Pérez.-4.975.

Valladolid, 8 de enero de 1996.-El Director
gerente, José María Romo Gil.-2.203.

1573

Concurso, procedimiento abierto, número 1996-0-000 19, convocado para el suministro de
líneas arteriales y venosas. para hemodiálisis, con
destino al Hospital «Del Río Hortega», de Valladolid,

Presupuesto: 5.500.000 pesetas.
Garantia provisional: Para cada uno de estos concursos es del 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el Hospital «Del Río

Concurso, procedimiento abierto,· número 1996-0-00011, convocado para el suministro de
placas electroquirúrgicas y mangos Qe electrobisturí,
con destino al Hospital «Del RíoHortega»,~de Valla'
..
..
~.
dolid.

Presupuesto: 3.300.000 pesetas.
Garantia provisional: Para cada uno de estos concursos es del 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán, solicitarse en el Hospital «Del Río
Hortega», calle Cardenal .Torquemada,sin número,
47010 Valladolid, al precio de 500 pesetas.
Plazo J' luga,. de presentación de las proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado.
Fecha de apertura de plicas: 'El día 14 de marzo
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público,
en el salón de actos del citado hospital en el domicilio indicado.
Valladolid, 8 de enero de 1996.-El Director
gerente. Jose María Romo Gil.-2.205.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEGALICIA
Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Sei,,;cio Gallego de
Salud de la Conseje1(lÚl de Sanidad y Servicios
,Sociales por 1(1 que se anuncia concurso,.
por. el procedimiento. abierto y tramitación .
anticiptl. del expediente de gasto de un
suministro sucesivo para la adquisición de
vacunas pilra el programa gallego de vacuIUlción.,
.
1.. Nombre y dirección del Servicio: Servicio
Gallego de Salud, Dirección. General de Recursos
Económicos, .Subdirección General de Presupuestos
y Gestión Económica. edificio adminiStrativo «San

