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empresa «Agfa-Gevaert. Sociedad Anónima», por 
importe de 12.000.000 de pesetas. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, José Ramón Pavia Martín-Ambrosio.-1O.292. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación 'por 
la que se anuncia concurso urgente para 
transporte de la exposición Jiri Kolar». 

La Mesa de Contratación del Ministerio ,de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
elencabezanrlento. ' 

Presupuesto' de licitación: 6.000.000 de pesetas. 
No se admiten variantes en la oferta económica. 
Apartado 7.2 del pliego dé cláusulas administrativas. 

Garantía provisional: 120.000 pesetas. 
Solvencia económica y financiera de la empresa: 

Según ftgUra en el apartado 7 .3.c) del pli~go de 
cláusulas administrativas. 

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
J.a planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado» y terminará el dia 27 de 
febrero de 1996, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del MÍnisterio de Cultura, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos 
los días laborables, excepto sábados, que fmatizará 
a las catorce horas, o bien según lo· dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
defmitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto. ' 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta 2. a del Ministerio, a las diez treinta 
horas del dia 6 de marzo de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-La Vicepresi
denta, Mercedes Morales Minero.-IO.239. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que, se, 4nuncia concurso urgente para 
transporte de concentración de la exposición 
«Manuel Angeles Orliz». 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citado en 
el encabezanrlento. 

Presupuesto de licitación: 6.000.000 de pesetas. 
No se admiten variantes en la oferta económica. 
Apartado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Garantía provisional: 120.000 pesetas. 
Solvencias económica y financiera de la' empresa: 

Según figura en el apartado 7.3.c) del pliego de 
cláusulas administrativas. 

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, 
tercera planta), de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y terminará el día 27 de 
febrero de 1996, a las dieciocho horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ministerio de Cultura, de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos 
los dias laborables, excepto sábados que fmatizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
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el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Comunicación: La notificación de la adjudicación 
defmitiva, se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta 2.a del Ministerio, a las diez cua
renta y cinco horas dé! dia 6 de marzo de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-La Vicepresi
denta, Mercedes Morales Minéro.-l0.240. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la GerencUz de Atención Pri
maria, Area 111, Don Benito (Badajoz), por 
la que se anuncia el 'concurso que se' cita 
por procedimiento abierto. 

Concurso de suministro número 4/96. 
Objeto: Material de ofimática para los centros de 

Salud. 
Presupuesto, /VA incluido: 5.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 100.000 pesetas. 
Destinataria: Area III de Don Benito (Badajoz). 
Dependencia, donde puede solicitarse el pliego de 

cláusulas administrativas particulares y documentos 
complementarios: Gerencia de Atención Primaria, 
avenida Alonso Martín, 8, 3.°, 06400 Don Benito 
(Badajoz). Teléfono (924) 81 15 04. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, a partir de esta publicación, 
en el Registro general del domicilio indicado.' 

Fecha y lugar de apertura de plicas: A las diez 
horas del décimo día natural a Partir de la fecha 
limite de recepción de ofertas, en la Sala de Juntas 
del domicilio indicado. 

Don Benito (Bádajoz), 12 de febrero de 1996.-La 
Directora ,de Gestión, María José Cuevas Lori
te.-1O.245. 

Resolución del Area I de Atención Primaria de 
Madrid pOr iIl que se convoca concurso público 
de suministros (procedimiento abierto). 

Concurso número 36/96: Material de escritorio y 
electricidad para los distintos centros del Area 1. 

Corrección de' errores, donde dice: Lote núme
ro 1: 3.000.000. Nú~ero 2: 350.000. Número 3: 
1.950.000; debe decir: Lote número 1: 3.300.000, 
y lote númen;> 2: 2.000.000. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-EI Director de 
Gestión, Javier Palacios Salamanca.-1O.3i3. 

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega», 
de. Valdepeñas (Ciudad Real), por la que 
se convocan concursos de suministros, por 
procedimiento abierto. 

c.A. 2/96. Adquisición de material de limpieza 
y aseo. 

,Presupuesto: 4.000.000 de pésetas, IV A incluido. 

C.A. 3/96. Adquisición de sondas, catéteres y 
drenajes. 

Presupuesto: 4.500.000 pesetas, IV A incluido. 

C.A. 4/96. Adquisición de,viveres. 
Presupuesto: 6.000.000 de pesetas, IVA'incluido. 

c.A. 5/96; ,Adquisición de gasas; esparadrapos 
y apósitos. 

Presupuesto: 4.500.000 pesetas, IV A incluido. 
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Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás. documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros del citado hospital, avenida Estudiantes, 
sin número, 13300 Valdepeñas (Ciudad Real). 

El importe de los pliegos es de 500 "pesetas. 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 

Veintiséis dias naturales a partir de su publicación 
en el «Boletin Oficial de1 Estado», en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio Indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 27 de marzo, 
a las nueve horas, en acto público, en la sala de 
juntas del citado hospital, -en el domicilio indicado. 

Valdepeñas, 6 de febrero de 1996.-EI Director 
gerente, Jesús M. Fernández Sanz.-8'.289. 

Resoluc;óñ :!~I Hospital «Rafael Méndez», de 
Lorca, por la que ~~ convocan concursos 
abiertos de s"ministros y servr~--:::!~ 

C.A. 20196. ' Suministro material anestesia y rea-
nimación. 

Presu¡Juesto: 5.000.000 de pesetas. 

c.A. 23/96. Suministro material de curas. 
Presupuesto: 24.500.000 pesetas. 

C.A. 24/96. Suministro implantes tni11matolo-
gía. 

Presupuesto: 36.000.000 de pesetas. 

C.A. 25/96. Suministro material sanitario. 
Presupuesto: 15.000.000 de pesetas. 

C.A. 22/96. Servicio sesiones hemodiálisis. 
Clasificación empresas: Grupo 111, subgrupo 1, 

categoría B. 
Presupuesto: 40.000.000 de pesetas. 

Entrega de documentación: Los interesados 
podrán solicitar la documentación en el Departa
mento de Compras del hospital «Rafael Méndez», 
hasta el próximo 23 de marzo de 1996. La entrega 
de documentación se reatizará previo pago de 1.000 
pesetas .. 

Importe fianza provisional: 2 por 100 del pre
supuesto total indicado para cada uno de ellos. 

Ejecución del contrato: De 1 de abril al 3 t de 
diciembre de 1996. 

Presentación de ofertas y vencimiento del plazo: 
La documentación se presentará en el Registro 
General del citado Hospital, hasta las quince horas 
del dia 27 de marzo de 1996. ' 

Apertura de oferta econ6mica: El acto público de 
apertura de los sobres que comprenden la oferta 
económica tendrá lugar el día 19 de abril de 1996, 
a las diez horas, en la sala de juntas de la Dirección 
Provincial del INSALUD, sita en la calle Pinares, 
de Murcia . 

Lorca, 30 de enero de I 996.-La Directora geren
te, Luz Garcia Carrillo.-8.187. 

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

Concurso procedimiento abierto núme
ro 1996-0-0036: Convocado wua el suministro de 
menaje de cocina de USU, y pilas alcalinas, con 
destino al hospital «Del Rio Hortega», de Valladolid. 

Presupuesto: 2.000.000 de pesetas. 

Concurso procedimiento abierto núme
ro 1996-0-0037: Convocado para el suministro de 
lentes intraoculares y viscoelástico, con destino al 
Hospital del Rio Hortega, de Valladolid. 

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas. 

Concurs(> procedimiento abierto. núme
ro 1996-0-0038: Convocado para el suministro de 
medidor uretral y prótesis para estenosis de uretra, 
con destino al hospital «Del Rio Hortega», de Valla
dolid. 
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Presupuesto: 12.800.000 pesetas. 

Concurso procedimiento abierto núme
ro 1996-0-0039: Convocado para el suministro de 
colchones y fundas-, con destino al hospital «Del 
Río Hortega», de Valladolid. 

Presupuesto: 2.800.000 pesetas. 
, , 

Garantia provisional para cada uno de estos con
cursos: 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podráD. solicitarse en el hospital «Del Río 
Hortega», calle Cardenai Torquemada, ,sin núme
ro, 47010 Valladolid, al precio de 500 pesetas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 15 de abril 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en el salón de actos del citado hospital; en el domi
cilio indicado. ' 

Valladolid, 31 de enero de 1996.-EI Director 
gerente, José María Romo Gil.-8.095. 

Resolución t!el Hospital «San Pedro de Alcán
tara» por la que se autoriza la convocatoria 
de cOf,lcursó abiert~ de suministro. 

Número: 3/96. 
Objeto: Contratación de suministro material 

impreso. 
, Presupuesto: 6.000~000 ~e pesetas (lVA incluido). 

Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Destinatario: Hospital «San Pedro de Alcántara» 
y hospital «Nuestra Señora de la Montaña,. 

Solicitud de pliegos: Departamento de 'Asuntos 
Generales .del hospital «San Pedro de Alcántara». 

Lugar de presentación de proposiciones: Unidad 
de Asuntos Generales, hospital «San Pedro de 
Alcántara», avenida Millán AStray, sin número, 
10003 Cáceres. 

Fecha limite de recepción de ofertas: 25 de m~o 
de 1996. 

Lugar de apertura de plicas: Sala de juntas del 
hospital «San Pedro de Alcántara». 

Dia y hora de apertura {le plicas: Documentación 
personal y técnica el 9 de abril de 1996. Propo
siciones económicas, el 16 de abril de 1996, ambas ., 
sesiones se iniciarán a las diez horas· de los dias 
señalados. 

Documentación que deben presentar los licitado
res: La señalada en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas. 

Cáceres, , 1 de febrC?ro de 1 996.-El Director geren
te" Rafael López IgIesisas.-8.192. 

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» 
por la que se anuncia convocatoria de con
cursos abiertos de suministros. 

C. A 14/94: Material de electromedicina.Pre
supuesto: 7.500.000 pesetas. Presentación de ofertas 
hasta el día 11 de marzo de 1996. Apertura ofertas 
eldia 10 de abril de 1996, a las diez treinta horas. 

C. A 3~/96: Utiles laboratorio (desechable, tubos, 
puntas, pipetas, etcétera). Presupuesto: 22.300.000 
pe~~. Presentación de ofertas hasta el día 3 de 
abril de 19.Jó. :~!'Crtuia ofertas el día 26 de abril 
de 1996, a las díez horas. . 

C. A 38/96: Suturas. Presupuesto: i~.[lOO.OOO 
de pesetas. Presentación de ofertas hasta el día·'; 
oe abril de 1996. Apertura ofertas el día 10 de 
mayo de 1996, a las diez horas. 

C. A 39/96: Material laboratorio (reactivosp/de
terminación fármacos, etcétera). Presupuesto: 
43.000.000 de pesetas. Presentación de ofertas hasta 
el día 3 de abril de 19,96. Apertura ofertas el día 
26 de abril de 1996, a las diez quince horas. ' 
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C. A 40/96: Determinaciones de grupo y. Rh 
de donantes. Presupuesto:·1 0.250.000 pesetas. Pre
sentación de ofertas hasta el día 11 de marzo de 
1996. Apertura ofertas el día 26 de abril de 1996, 
a las diez quince horas. 
-C. A 41/96: DeterrflÍnación de factores de coa

gulación. Presupuesto: 22.600.000 pesetas. Presen
tación de ofertas hasta el día 3 de abril de 1996., 
Apertura ofertas el día 26 de abril de 1996, a las 
diez treinta horas. 

C. A 42/96: Determinación de hemogramas (hos
pital «La Paz»). Presupuesto: 12.600.000 pesetas. ' 
Presentación de ofertas hasta el dia 11 de marzo 

. de 1996. Apertura ofertas· el día 10 de abril de 
1996, a las once horas. 

C. A 43/96: Determinación de hemogramas (José 
Marvá). Presupuesto: ~14.600.000 pesetas. Presen
tación de ofertas hasta el día 11 de marzo de 1996. 
Apertura ofertas el día 10 de abril de 1996, a las 
once quince horas. 

C. A 44/96: DeterrÍlinación de hemogramas (Al
cobendas). Presupuesto: 8.500.000 pesetas. Presen
tación- de ofertas hasta el día 11 de marzo de 1996. 
Apertura ofertas ~l día 17 de abril de 1996. a las 
diez horas. 

C. A 45/96: Determinación de virus hépatitis 
en microplac~. Presupuesto: 19.300.000 pesetas. 
Presentación de ofertas hasta el día 3 de· abril de 
1996. Apertura ofertas el día 26 de abril de 1996. 
a las diez cuarenta y cinco horas. 

C. A 46/96: Determinación virus hepatitis y HN 
por EIA. Presupuesto: 22.200.000 pesetas. Presen
tación de ofertas hasta el día 3 de abril de 1996. 
Apertura ofertas el día 6 de mayo de 1996,· a las 
diez horas. ., 

C. A 47/96; Material laboratorio (determinación 
bioquímica Area V). Presupuesto: 51.600.000 pesé
taso Presentación de ofertas· hasta el día 3 de abril 

. de 1996. Apertura ofertaS' el día 6 de mayo de 1996, 
a las diez quince horas. 

C. A 48/96: Determinaci9n . de hemogramas 
(Fuencarral). Presupuesto: 8.500.000 pesetas. Pre
sentación de ofertas hasta el día 11 de marzo de 
1996. Apertura ofertas el día 17 de abril de 1996, 
a las diez quince horas. 

Garantia provisional: 2 por 100 del preSupuesto. 
Los pliegos y demás documentación se pueden 

recoger en la Unidad de Suministros del hospital. 
Las ofertas se entregarán en el Registro del hos

pital antes de las trece horas del último día fijado 
para su presentación. 

La apertura de ofertas se realizará en actos públi-
cos en los días y horas que, anteriormente se indican, 
en la Sala de Jlintas del hospital. ' 

Madrid, 8 de febrero de 1 996.-El Director geren
te, Alfonso ~órez Díaz.-1O.173. 

Resolución del hospital «Virgen de 'Monte 
Toro», de Mahón, por la que se convoca con
curso de ser:vicios~procedimiento abierto. 

Concurso 1/96. Servicios de vigilancia y seguridad 
para el hospital «VIrgen de Monte Toro». 

Presupuesto: 5.250.000 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en. el Departamento de Suministros del hos
pital «VIrgen de Monte Toro», calle Qarcelona, 
número 3, 0775)1 Mahón (Menorca)~ 

Plazo y lugar de prese,ntación de proposiciones: 
Veintiséis. días naturales, en el Registro General del 
citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha íI~ apertura de plicas: DÍez días después 
del plazo fin~ de p~~tación de· proposiciones, 
en acto público, en la sala de junta; ~J citado hos
pital, en el domicilio indicado. 

Mahón, 2 de febrero de 1996.-EI Director geren
te, Antonio Durán Portella.-8.386. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Hospital Clínico y Provincial 
de Barcelona por la que se anuncia concurso 
para el suministro y mantenimiento del . 
«hardware» microinformático del hospital. 

Atendido 10 dispuesto eri el artículo 79 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
convoca la celebración del concurso abierto, con 
el fm de adjudicar la' adquisición que seguidamente 
se indica y bajo las condiciones que se expresan: 

Objeto: Suministro y' mantenimiento del «hard-
ware» microinformático del hospital. 

Duración:· Suministro durante un año. 
Procedimiento: Concurso abierto. 
Pago: Con cargo a la correspondiente partida -del 

presupuesto.- . 
Base o tipo de licitación: El limite presupuestario 

de la adjudicación· es de 40.000.000 de pesetas. 
Sin embargo, podrán ser consideradas las propuestas 
que, debidamente justificadas, superen la referida 
limitación en un porcentaje que no exceda del 20 
por 100.' _ 

Publicidad: Los pliegos de cláusulas administra: 
tivas particulares y de prescripciones técnicas 
podrán ser adquiridos en la Secretaria de Concursos 
del hospital, ubicada en'la cal)e Vtl1arroel, número 
170. escalera t;: piso 7, Barcelona. 

Garantias provisional ... " definitiva: De 800.000 
pesetas y del 4 por 100 del importe de la adju
dicación, respectivamente. 

Presentación de propuestas: Hasta las catorce 
horas del día 25 de marro de 1996. 

Apertura de propuestas: A las nueve treinta horas 
del día 9 de abril.de 1996. 

Barcelona, 2 de febrero de 1996.-El órgano de 
eontratación.-8.195. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
, DE ANDALUCIA 

ResoluciPn del Se",icio Andaluz de Salud de 
-la ~onsejena de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades ·que me confiere el Decre
to 208/1992, dé 30 de diciembre, de· Estructura 
0r&ánica Básica de l~ Consejería de Salud y el Ser
vicio Andaluz d~ Salud, esta Dirección-Gerencia ha 
resuelto anunciar la contratación que se indica con 
los requisitos que asimiSmo se señalan. 

HOSPITAL REGIONAL DE MALAGA 

Datos del expediente: HR96024. Concurso públi
co, procedimiento abierto para el sumiiustro de equi
po de Tomografia Axial Computarizada con destino 
al Hospital Regional de Málaga: 

TIpo máximo. de licitación: 50.000.OÓÓ de pesetas. 
fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a ésta contratación podrá examinarse y retirarse 
en el Hospital Regional de Málaga, Dirección Eco
nómico-Administrativa,Unidad de Contratación 
Administrativa, segunda planta del Pabellón de 
Gobierno. aveIiida Carlos/Haya, sin número, 29010 
Málaga. 

Plazo de ejecución: Tres meses, contados a partir 
deldia siguiente de la forma1iza:ción del contrato. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Eñ el 
Registro General del citado hospital. hasta las trece 
ho~ ~el día 25 de marzo de 1996. 
Documenttid;,?~ ~resentar por los licitadores: Los 

licitadores de~ presentai" ~~ la documentación 


