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Plazo de presentación de proposiciones: Comen~
zará el día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y tenninará el dia 11 de
marzo 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 8 dieciocho horas. todos
los días laborables. excepto sabados que fmalizará
a las cato;.ce horas. o bien según lo dispuesto en
el articulo 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 destinado
al efecto.
Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta 2." del Mi.n.isterio, -a las diez quince
horas-del día 21 de marzo de 1996.
Pago del anuncio:· Será pOr cuenta del adjudicatario.

Sábado 24 febrero 1996

MINISTERIO
DESANIDAD YCONSUMO
Resolución de la Dirección Provincial dellnstituto Nacional de la Salud de Murcia por
la que se anuncia adjudicación definitiva del
expediente que se cita.

3583
d.AC Suministros Hospitalarios, Sociedad Anónima», l.l 18.880 pesetas.
«Agustin Pastor Oonús, Sociedad Anónima».
533.250 peseta...
«El Corte inglés. Sociedad Anónima», 69.900
pesetas.
Concurso 37/95, mobiliario clínico e instrumental, adjudicado a:

Concurso: 2/95, obra de reparación de cubierta
y fachadas del edilicio de calle Andrés' Baquero,
número 12, de Murcia. adjudicado a taller de «Construcciones TMR. Sociedad Anónima». en
18.952.078 pesetas.

«:Martin Espaiia, Sociedad Anónima•• 2.581.470
pest:tas.
«"Suministros y Distribuciones Sanitarias. Sociedad Anónima». 1.917.996 pesetas.
«La Casa del Médico. Sociedad Anónima».
445.890 pesetas.
IIBeortek. Sociedad ~ónima», 111.914 pesetas.

Murcia. 14 de diciembre de 1995.-EI Direc~
torrPor orden, el Secretario provincial, Angel
Maria Collado Rodriguez.-189-E.

TOI;,relavega, 30 de enero de 1996.-La Directora
Gerente. Maria Luisa-Real González.-l1.1 14.

Madrid, 22 de febrero de 1996.-La Vice,presidenta, Mercedes Morales Minero.-12.804.

Resolución de la A-fesa de Contratación por
la que se anunt;ia concurso urgente para
el transporte de recogida y embalajes de la
exposición «(Nuevas abstracciones».
La Mesa de Contratación del Ministerio de Cultura convoca concurso para el servicio citado en
el encabezamiento.

PresupuestIJ de licUación: 17.000.000 de pesetas.
No se admiten variantes en la oferta económica.
Apartado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas:
Garantía provisional: 340.000 pesetas.
Solvencia económica yfinandera de la empresa:
SegUn 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,
3.& 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 «Bolctin Oficial del Estado». y terminará el día II de
marzo de 1996. a las dieciocho horas.
Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registr::o 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 segUn lo dispuesto en
el articulo 100 del Reglamento General de Contratación d~l Estado.
Clasificación: Grupo III, subgropo 9. categoria C.
Comunicación: La notificación de la adjudicación
defmitiva. se' llevará a cabo mediante publicación
en el tablÓn de anuncios del departamento destinado
al efecto.
Apertura' de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta 2.a del Ministerio, a las diez horas
del dia 21 de marzo de 1996. .
.
Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 22 de febrero de 1996.-La Vicepresidenta, Mercedes Morales Minero.-12.802.

Corrección de errores de la Resolución de la
Mesa de Contratación sobre el concurso
«Ejecución de las obras de la biblioteca
pública del Estado~ de Sevilla».

Resolución de la Gerencia lle Atención Primaria del Instituto Nacional de la Salud
de Torrelavega (Cantabria) por la que se
hacen públjcas las adjudicaciones de los concursos que se citan.
En cumplimiento del articulo 94' de la Ley
13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hacen públicas las siguientes adjudi·
caciones:
Concurso 20/95, mobiliario general del centro de
,salud «Covadonga» de Torrelavega,· adjudicado a:
«Herpesa, Sociedad Limitada», 10,6í6.205 pesetas.
«Enesa 3. Sociedad Limitada». 1.775.348 pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 416.300
pesetas.
~Agustin Pastor Gemís,' Sociedad. Anónima.,
268.645 pesetas~
Concurso 21/95, mobiliario clínico y aparatos
médicos del centro de salud «CovadoItga» do Torrelavega, adjudicado a:
«Hans E. Rüth. Sociedad Anónima~. 4.058.350
pesetas.
«La Casa del Médico. Sociedad Anónima».
2.471.596 pesetas.
«Suministros y Distribuciones Sanitarias, Sociedad Anónima•• 2.397.495 pesetas.
«Antonio Matachana. Sociedad Anónima»,
1.848.960 pesetas.
«Beortek, Sociedád Anónima». 1.561.131 pes~tas.
«Antonio Queraltó Rosal e Hijos, Sociedad Anónima», 1.551.725 pesetas.
«Salvador Navarro. Sociedad Anónima». 963.388
pesetas.
«LAC Suministros HOspitalarios, Sociedad Anónima», 848.000 pesetas.
«Agustin Pastor Gomís. Sociedad Anónima••
447.700 pesetas.
«Traor Norte. Sociedad Limitadait. 353.100 pesetas.
«Galerias Sanitarias, Sociedad Limitada». 199.960
pesetas.
«El Corte Inglés. Sociedad Anónima., 150.400
pesetas;
«Mobiclinic. Sociedad Limitada». 82.125 pesetas.
«Ortomédica Cedime, Sociedad Limitada:t.
77 .040 pesetas.
«ST Electromedicina, Sociedad Anónima». 74.500
pesetas.

Resolucion del hospital «Del Río Honega)), de
Valladolid, por la que se convoca concurso
de servicios.
Concurso de procedimiento abierto nlimero
1996-0-0067, convocado para la contratación de
los ;ervicios de seguridad y vigilancia.

Presupuesto: 27.000.000 de pesetas.
Clasij1cación que han d~ acreditar /osempresarios:
Grupo nI, subgrupo 2. categoria B.
.
.Los pliegos de condiciones y demas documentación podrán solicitarse en el hospital «Del Rio
Hortegall.c.aUe Cardenal Torquemada, sin número,
470 10 Val1~dolid, al precio de 500pest;?s.
Plazo y lugar de presentación de las prpposiciones:
Trece días natUrales, en el Registro Gen,~ral del citado hospital, en el domicilio indicado,
Fecha de apertura de plicas: El dia 28 de marzo.
a las· nueve treinta horas, en el salón de actos del
citado hospital.
Valladolid, 20 de febrero de 1996.-EI Director
Maria Romo Gil.-12.662.

C~rente. José

Resoludón del Hospital «General Yagüe»~ de
Burgos. por la 'lile se hace pública la adjudicadó" definitiva del concurso 7/1995.

'"
Concurso 7/1995: «Suministro de awratos
y dispositivos de neurofisiologia clínica», adjudicado a
dnstrumentaci6n y Componentes, Sociedad Anónima.,Jx)r un impone de 5.400.000 pesetas, y «Vickers Medical España, Sociedad Anónima», por un
importe de 2.000.000 de pesetas.
Burgos. 29 de diciembre de 1995.-EI Director
Gerente.-l.383·E.

ResoluL'ión del hospital «Miguel Senoet» por
la fue se convoca concurso de suministro.
Concurso abierto 23 HMS/96: Suministro de reactivos para anatomia patológica.
Presupue.~t(J:

Advertido error en el texto del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado. número 44. de
fecha 20 de febrero de 1996, donde dice: «Clasificación: Grupo: C. C, y, K. Subgrupo: 2, 4, 2,
2. Categoria: e. d. d, e». debe decir: «Clasificación:
GrupO: C. C, J. K.. Subgrupo: 2, 4. 2, 2. Categoria:
e, d. d. e».

Concurso 22/95, programa básico de montaje de
la Gerencia de Atención Primaria de Torrelavega,
adjudicado a:

13.000.000 de pesetas.
.
Garantía provisional: 2 por 100 del conjunto.
Los pliegos y demás documentadón pOdrán solicitarse en el Servicio de Suministros del hospital
«Miguel Serveh.' paseo Isabel la Católica. 1-3. 50009
Zaragoza.
Plazo y lugar de presentación de propo.<oldones:
Veintiséis dias naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio antes citado.
Fl!cha de apertura de plicas: El día 29 de marzo
de 1996. a las trece horas. en acto público. en el
sa.lón de actos de CRT y Q.

Madrid, 23 de febrero de 1996.-La Vicepresi·
denta, Mercedes Morales Minero.-12.800.

«Herpesa, Sociedad Limitada», 6.128.443 pesetas.
«Enesa 3, Sociedad Limitada», 2.677.232 pesetas.

zaragoza. 12 de febrero de 1996.-EI Director
Gerente, Joaquin Martinez Hernández.-12.ó63.

