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Fecha de apertura de 'plicas: El día 15 de marzo
de 1996. a las once horas en acto público. en la
sala de reuniones del hospital. en el domicilio indi
cado.

Huesca. 25 de enero de 1996.-El Director geren-
te, Fernando Arguis Escartín.-5.702. -

Rt!solución del Hospital «Santiago Apóstob), de
Miranda de Ebro (Burgos), por la que se
anuncia concursos abiertos de suministros.

Concursos abiertos:

Número 1/96..Productos de bioquímica. Presu
puesto de licitación: '13.000.000 de pesetas.

Número 2196. lónes (cloro, potasio, sodio). Pre
supuesto de licitación: 3.500.000 pesetas.

Número 3/96. Hormonas, marcadores tumorales,
fármacos y otros. Presupuesto de licitación:
16.000.000 de pesetas.

Número 4/96. Proteinogramas. Presupuesto de
licitación: 1.500.000 pesetas.

Número 5/96. Hemogramas automatizados. Pre
supuesto de licitación: 6.000.000 de' pesetas.

Número 6/96. Reactivos de coagulación. Presu
puesto de licitación: 4.000.000 de pesetas.

Número 7/96. Productos de serología. Presupues
to de licitación: 6.000.000 de pesetas.

Número 8/96. Productos de bacteriología. Pre
supuesto de licitación: 6.500.000 pesetas.

Número 9/96. Productos de inmunohistoquimica.
Presupuesto de licitación: 3.000.000 de pesetas.

Número 10/96. Productos de anatomía patoló
gica. Presupuesto de licitación: 2.SOO.OOO pesetas.

Número 11/96. Tubos de laboratorio. Presupuesto
de licitación: 2.100.000 pesetas.

Número .12/96. Material fungible de laboratorio.
Presupuesto de licitación: 2.000.000 de pesetas.

Número 13/96. Sueros. Presupuesto de licitación:
16.000.000 de pesetas.

Número .14/96. Electrodos. Presupuesto de liCi-
tación: 2.600.000 pesetas. .

Número 15/96. Vendas. Presupuesto de licitación:
5.600.000 pesetas.

Número 16/96. Prótesis de traumatología. Pre
slipuesto de licitación: 15.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: En todos los concursos el
2 por 100 del presupudto de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán retirarse en el Servicio de Suministros
del hospital «S~tiagoApóstob, carretera de Orón,
sin número, 09200 Miranda de Ebro (Burgos).

Plazo' y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el vigésimo sexto día natural, contado a partir
del siguiente a su publicación, en el Registro General
del citado hospital y en el domicilio indicado.

Fecha de ,aperturá de la plica económica (so
bie C): De los concursos del número lal 12 (La
boratorio), el día 25 de marzo de 1996.

De los concursos del número 13 al 16, el día
27 de marzo de 1996.

En ambas fechas a partir de las diez horas, en
la Sala de Juntas del Citado hospital, en el domicilio
indicado.

Miranda de Ebro, 31 de enero de 1996.-El Direc
tor gerente,.Felipe Pérez Collado.-7.049.

Resolución de/Hospital Universitario .«La Pav)
por la que se anuncia convocatoria de con
cursos abiertos de suministros.

C. A. 7/96: Suministro de tubos fluorescentes y
balastros electrónicos.

Presupuesto: 11.100.000 pesetas.
Presentación de ofertás hasta el día 28 de febrero

de 1996. .
Apertura de ofertas: El día 13 de marzo de 1996,

a la diez horas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto.

Los pliegos y demás documentación se' pueden
recoger en la Unidad de Suministros del hospital.

Viernes 2 febrero 1996

Las ofertas se entregarán en el Registro del hos
pital, antes de la trece horas del último día fijado
para su presentación.

La apertura de ofertas se realizará en acto público'
en el día y hora que anteriormente se señala. en
la sala de juntas del hospital.

Madrid, 29 de enero de 1996.-El Director geren
te, Alfonso Flórez Díaz.-7.070.

MINISTERIO
DE COMERCIO YTURISMO

Resolución de 'la Mesa de Contratación
del Instituto de Turismo de. Espapa
(TURESPAÑA) por la que se convoca/a con
tratación, por el procedimiento abierto de
concurso y' con declaración de urgencia, de
los servicios que se citan. .

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) convoca la contratación,
por el procedimiento abierto de concurso, de los
siguientes. servicios:

l. Impresión'editorial, encuadernación y distri
bución de la revista «Estudios Turisticos año 1996»
(4 números).

Importe de licitación: 7.000.000 de pesetas.
Clasificaéión de los contratistas: No se exige.
Garantíaprovisional: 140.000.pesetas.
Plazo de .ejecución: El establecido en el .apar- "

tado J) del cuadro de características del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

2. Construcción en régimen de alquiler,
montaje, mantenimiento, desmontaje, transPorte
y servicios complementarios del «stand» .de
TURESPAÑA de 1.111 metros cuadrados, en la
feria ITB de Berlin, del 9 al 13 de marzo de 1996.

Importe de licitación: 15.000.000 de pesetas.
Clasificación de los contratistas: Grupo III, sub

grupo 3. categoría D.
Garantía provisional: No se exige.
Plazo de ejecución: El establecido en el apar

tado J) del cuadro de caracteristicas del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

3. Construcción en régimen de alquiler,
montaje, mantenimiento, desmontaje. transporte
y servicios complementarios del «stand» de
TURESPAÑA en la feria MIlT de Moscú, del 27
al 30 de marzo de 1996.

Importe de licitación: 11.500.000 pesetas.
Clasificación de los Contratistas: Grupo III, sub

grupo 3, categoría D.
Garantía provisional: No se exige.
Plazo de ejecución: El establecido en el apartado

J) del cuadro de características del pliego de Cláu
sulas administrativas particulares.

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas. de, prescripciones técnicas y el
modelo de proposición estarán de manifiesto. duran
te el plazo de presentación de propÓsiciones, en
el Servicio de Contratación de TURESPAÑA. calle
de Maria de Molina, 37 bis,' plarita baja, Madrid
(teléfono '563 09 08, extensión 210), en horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones,
ajustadas al modelo que se une al pliego y dirigidas
al Presidente de la· Mesa de Contratación de
TURESPAÑA. podrán presentarse, en unión de los
documentos exigidos en el correspondiente pliego
y en la forma en éste prevista, e indicando cla
ramente el expediente al cual concurren, hasta el
día en que se cumplan trece días naturales a partir
del siguiente al de publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», de cualquiera
de estas formas:
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a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria General de Turismo, calle Maria de Molina,
número 50, Madrid, en horario de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas. excepto sábados
que será de nueve a catorce horas. -

b) Por correo, de la forma estipulada en el artí
culo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado (según redacción dada por el Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre), a la dirección
indicada en el apartado anterior.

Apertura 'de proposiciones: A las doce horas del
día en que se cumplan once días naturales a partir
del siguiente a la fecha de temtinación' del plazo
de.presentaCión de propOsiciones, en la sala de jun.
tas de la Secretaria General de Turismo, calle de
Maria de Molina. 50, Madrid.

En caso de que el día en que corresponda efectuar
la apertura sea sábado o festivo, se realizará ésta
el primer día hábil siguiente.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 25 de enero de 1996.-El Presidente, Gau
dencio Martin Conde.-7.095.

Resolución de la Mesa de Contratación
del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por/a que se convoca la cele
bráción de un contrato, por elprocedimiento
abierto de subasta, para las obras de cons
trucción de un nuevo parador de turismo
en la isla de La Palma (Tenerife).

l. Nombre y dirección del organismo convocante:
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA).
calle de Maria de Molina, 50. 28006 Madrid.

2. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abienode subasta.

3. Naturaleza del contrato: Construcción de un
nuevo Parador de Turismo en la isla de La Palma
(Tenerife).

4. Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.
5. Exhibición· de documentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público, para su examen,
durante el plazo de presentación de ofertas, en hora
rio de nueve a catorce horas, de lunes a viernes,
en el Servicio de Contratación de TURESPAÑA. '
calle Maria de Molina, 37 bis, planta baja. 28006
Madrid, teléfono (91) 563 09 OS (extensión 210),
fax (91) 561 60 11.

6. Fecha límite de recepción de ofertas: 16 de
marzo de 1996.

Dirección donde deben entregarse: Deberán entre
garse, en sobre cerrado, en el Registro General de
la Secretaria General de Turismo, calle Maria de
Molina, 50, 28006 Madrid, en horario de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, excepto
sábados, que será de nueve a catorce horas, o enviar-

.las por correo, dentro del plazo establecido. dirigidos
al Presidente de la Mesa de Contratación de
TURESPAÑA. y ha de cumplirse el articulo 100
del Reglamento de Contratación del Estado, modi
ficado por el Real Decreto 2528/1986, de 2~ de
noviembre.

Idiomas: .Español o acompañado de traducción
oficial.

7. Personas admitidas a la apertura de ofertas:
Acto público.

Fecha, hora y lugar de apertura: A las doce horas
del día 27 de marzo de 1996, en la sala de juntas
de la Secretaria General de Turismo, calle Maria
de Molina, 50, Madrid.

8. Garantía: 23.320.108 pesetas.
9. Modalidades esenciales de financiación y

pago: El presupuesto máximo es de 1.166.005.403
pesetas, desglosado en cinco anualidades: 1996,
300.000.000 de pesetas; 1997,300.000.000 de pese
tas; 1998, 260.000.000 de pesetas; 1999,
215.000.000 de pesetas; 2000, 91.005.403 pesetas.
El pago se efectuará en la forma. indicada en el
pliego.

10. En el caso de que una agrupación de con
tratistas resultara adjudicataria de la subasta, la for-


