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Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para el «Segui~ 
miento y coordinación general de las con
diciones y conservación arquitectónica de las 
instalaciones de los distintos centros depen-
dientes del INAEM». ' 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca "eoncurso, para el servicio citado en 
el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 3.767.768 pesetas. 
Garantía provisional: 75.355 pesetas: 
Solvencia económica y financiera de la empresa: 

Según figura en el punto 7.4.2 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

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

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente .al de la publicac¡ón en. el «Bo
letin Oficial del Estado», y terminará el día I de 
abril 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 días laborales, e~cepto sábados, que fmalizará 
a las catorce horas, o bien, según lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

. Comu~icación: La notíficacipn de la adjudicación 
defmitiva, ~e llevará a cabo mediante publicación 
en el tablón de anuncios del departamento destinado 
al efecto. -

Apertura de proposiciones: Ef.lla sala de reuniones, 
sita en la planta segunda' del Ministerio, a las diez 
quince horas, del día 10 de abril de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 4 de marzo de 1996.-La Vicepresidenta, 
Mercedes Morales Minero.-15.281. . 

Resolución de la Mesa de Contratación ·por 
la que se anuncia concurso para el se",icio 
de microfilmación de fondos de la Biblioteca 
Nacional. 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el servicio citadd en 
el encabe2"..amiento. 

Presupuesto de licitación: 50.000.000 de pesetas. 
No se admiten variante~ en la oferta económica, 
apartado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas, 

Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas. 
Exposición de los pliegos:' En la Secretaría de .Ia 

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 día siguiente al de la publicación en el «Bo
letin oficráI del Estado» y terminará el día I de 
abril 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 días laborables. excepto sábados, que fmalizará 
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en 
el artículo. 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3, categoria C. 
Comunicación: La notificación defmitiva se llevará 

a cabo mediante la publicación en el tablón de anun
cios del departamento destinado al efecto. 

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, . 
sita en la planta segunda del Ministerio. a las diez 
treinta horas del día 10 de abril de 1996. • 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-La Vieepresidenta, 
Mercedes Morales Minero.-15.284. 

Miércoles 6 marzo 1996 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Orden por la que se adjudica el concurso públi
co, procedimiento abierto, para la contra
taCión de las obras de sectorización del local 
de gasóleo, adecuándolo a la normatiPa 
vigente, así como remodelación de talleres 
y almacenes contiguos en la sede central 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, sito 
en el paSeO del Prado, números 18-10, de 
Madrid. 

Examinadas las ofertas recibidas para partiCipar 
en el concurso público, procedimiento abierto, para 
la contratación de las obras de sectorización del 
local de gasóleo, adecuándolo a la normativa vigente, 
así como remodelación de talleres y almacenes con
tiguos en la sede central del Departamento, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del día 21 
de septiembre de 1995, este Ministerio ha tenido, 
a bien acordar la adjudicáción del concurso citado 
a favor de la empresa «Calpu, Sociedad Anónima», 
por un inÍporte de 15.604.056 pesetas. 

Ló que se hace público a efectos de lo dispuesto 
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-P. D. (Orden 
de 2 de noviembre de 1994), el Director general 
de Servicios, e Informática, Luis Felipe Paradela 
González.-6.905-E. 

Orden por la que se adjudica el concurst;lpúbli
co, procedimiento abierto, para lacontra
taclón de la redacción 'del proYecto y eje
cución de las obras de modernización y mejo- . 
ra de los aparatos elevadores del ala sur 
del Departametrto (calle Huertas), asCensor 
1 y montacargas J, del edificio de la sede 
central del Ministerio de' Sanidad y Con
sumo, sito en el paseo del Prado, 18-10, 
de Madrid.' . 

Examinadas las ofertas recibidas para participar 
en el concurso público, procedimiento abierto, para 
la contratación de la redacción del proyecto y eje
cución d! las obras de modernización y mejora de 
los aparatos elevadores del ala sur del Departamento . 
(calle Huerta~, ascensor I y montacargas J, del edi
ficio de la sede central. del Ministerio de Sanidad 
y Consumo. publicado en el «Boletín Oficiál del 
Estado» del día 10 de agosto de 199 5. este Ministerio 
ha tenido a bien .acordar la adjudicación del con
curso citado a favor de la empresa «Zardoya Otis, 
Sociedad Anónima»: por un importe de 54.600.638 
pesetas. ' 

Lo que se hace público a efectos'de lo. dispuesto 
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Admiriistraciones Públicas. 

Madrid,. 29 de noviembre de 1995.-P. D. (Orden 
de 2 de noviembre de 1994 ),el Director general 
de Servicios e.,lnformática, .Luis Felipe Paradela 
González.-6.908-E. 

Orden por la que se adjudica el concurso públi
co, procedimiento abierto, para la contra
tación de las obras de reforma de la escalera 
de emergencia en la sede central del Minis
terio de Sanidad Ji Consumo, sito en el paseo 
del Prado, 18-10, de Madrid. 

Examinadas las ofertas recibidas para participar 
en el concurso público, procedimiento abierto, para 
la contratación de las obras dereforma de la escalera 
de emergencia en la sede central del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, sito en el paseo del Prado, 
18-20, de Madrid, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» del día 31 de octubre de 1995. este 
Ministerio ha tenido a bien acordar la adjUdicación 
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det concurso citado a favor de la ~mpresa «Reha
bilitación. y Construcciones. Sociedad Anónima», 
por un importe de 10.683.871 pesetas. 

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto 
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 7 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden 
de 2 de noviembre de 1994), el Director general 
de Servicios' e Informática, Luis Felipe Paradela 
González.-6.904-E. 

Orden por la que ~e adjudica el concurso públi
co, procedimiento abierto, para la contra
tación de las obras de rehabilitación en la 
terraza (planta 17) de la sede central del 
Ministerio t!e Sanidad y Consumo, sito en 
paseo del Prado, 18-10, de Madrid. 

ExaminadaS las ofertas recibidas para participar 
en el concurso público, procedimiento abierto, para 
la contratación de las obras de rehabilitación en 
la terraza (planta 17) de la sede central del Minis
terio de Sanidad y Consumo, sito en el paseo del 
Prado, 18-20, de fdadrid, publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» del día ,31 de octubre de 1995, 
este Ministerio ha tenido a bien acordar la adju
dicación del concurso citado a favor de la empresa 
«Coynere, Sociedad Anónima», por un importe de 

. 7.950.000 pesetas. 

Lo que se hace público a efectos de ·10 dispuesto 
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden 
de 2 de noviembre de 1994), el Director general 
de Servicios e lnfonn(ltica, Luis Felipe Paradela 
Gonzá1ei.:...6.909-E. 

Resolución del Instituto Nacional de la Salud 
por Iq que se convocan concursos de se",icios 
y obras (procedimiento abierto). 

Concurso 5/96-S. Organización vacaciones y via
jes subvencionados con destíno al personal del Ins
tituto Nacional de la Salud de Madrid. \ 

Presupuesto: 14.966.95.8 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por lOO. 

, Clasificación que han de acreditar los empresarios: 
Grupo 111, subgrupo 8, categoria A. . 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Instituto Nacional 
de la Salud. Vicesecretaria General, Servicio de Régi
men Interior (despacho 416). Calle Alcalá, número 
56, 28014 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día I de abril de- 1996, en el Registro 
General del. Instituto Nacional de la Salud, en el 
domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: ,Él día 12 de abril 
, de . 1996, a las doce horas,. en acto público, en el 
salón de actos del Instituto Nacional de la Salud, 
en el domicilio antes citado. 

I • 

Concurso 46/96. Obras de construcción det cen
tro de salud «Nuestra Señora del Pilan, de Alcalá 
de H,enares (Madrid). 

Presupuesto: 370.694.726 pesetas (no se admiten 
variantes). 

Plazo de ejecución: Dooe meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo C, subgrupos I al 9, categoria E. . 

Concurso 47/96; Obras de construcción del cen
tro de salud «Cuenca 11», de Cuenca. 

Presupuesto: 151.733.326 pesetas (no se admiten 
variantes). . 

Plazo de ejecución: Catorce meses. 
Clasificación que hap de acreditar los empresarios: 

Grupo C, subgrUpos I al 9. categoria D. 

Concurso 48/96. Obras de reforma de climati
zación de habitaciones en la planta sexta del hospital 
«Carlos 111», de Madrid. - . 
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Presupuesto: 22 ... 253.708 pesetas (no se admiten 
. variantes). 

Plazo de ejecución: Dos meses. 
Clasificación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo J. subgrupo 2, categoria D. 

Concurso 40 D/96. Dirección de las obras de 
construcción del centro de salud «Nuestra Señora 
del Pilar», de Alcalá de Henares ·(Madrid). 

Presupuesto: 10.078.933 pesetas (no se admiten 
variantes ). 

Plazo de ejecución: Doce meses de dirección y 
seis meses de liquIdación. 

Clasificación Que han de acreditar los empresarios: 
Grupo 11, subgrupo 4, categoría A. 

Concurso 41 D/96. Dirección de las obras de 
construcción del centro de salud- «Cuenca lb, de 
Cuenca. 

Presupuesto: 4.35~.021 pesetas (no se admiten 
variantes ). 

Plazo de ejecución: Catorce· meses de direcci.ón 
y seis rneses de liquidación. 

La garantia Provisional de cada Uno de estos. seis 
concursos es del '2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Instituto Nacional 
de la Salud: Subdirección General de Obras,· ins
talaciones y Suministros. Servicio Administrativo de 
Obras, Sección de Contratación (despacho 646). 
Calle Alcalá, número 56,28014 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 17 de ábril de 1996",en el Registro 
General. del Instituto Nacional de la Salu~ en el 
domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 9 de julio 
de 1996, a las once horas, en acto público, en el 
Instituto Nacional de la Salud, en el domicilio antes 
citado. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago, condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta, los criterio' que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, así como los pla
~os de entrega serán los establecidos en los pliegos 
de condiciones. -

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
fonnularán en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas. junto don la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en. el plazo y lugar que 
se indica en cada una de ellos, antes de las trece 
horas del .último día o' de las veinticuatro, si se 
envía por correo. 

El importe· de este anuncio y el de los que se 
'publiquen en el prensa, serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid. 5 de maño de 1996.-La Directora gene
ral. Cannen Martínez Aguayo...=l3.439. 

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada; Area 4, de Madrid, por la que 
se convoca concurso abierto 10J/96. Se",icio 
para el diseÍlo, realización y edición de la 
memoria anual del . Hospital «Ramón y 
Cajal». 

Presupuesto: 4.500.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta días. 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 

Hasta el día 1 de abril de 1996. en el Registro 
General del Hospital «Ramón y Caja!», carretera 
de Colmenar. kilómelro9.100. 28034 Madrid. 

Fecha de apertura de plicas: El día 15 de abril 
de 1996. a las once horas, en acto público, en la 
sala de juntas número 3 del citado hospital. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra
tación (planta O. izquieroa), del hospital. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-EI Director gerente. 
Mariano Guerrero Femáildez.,-15.298. 
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'Resohlción de la Gerencia de Atención Pri· 
, maria 2, de Badajo:, por la que se anunCian 

concursos públicos (procedimiento abierto) 
para el suministro de material sanitario. 

Concurso: 06/02/01/96 (material de curas y apó-
sitos). 

Presupuesto: 19.926.500 pesetas. 
Concurso: 06/02/02/96 (medicina general y res-

tos). 

Presupuesto: 19.948.300 pesetas., 

Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación . podrán solicitarse en el Departamento de 
Suministros de la Gerencia de Atención· Primaria 
2, de Badf:Úoz. avenida Damián Téllez Lafuente. sin 
número, -edificio «L». 06010 Badajoz. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, contados a partir del dia 
siguiente al de la publicación, en el Registro General. 
de la citada Gerencia. en el domicilio· indicado. de 
nueve a catorce horas, o hasta las veinticuatro horas. 
si se envían por correo. 

Fecha de apertura de plicas: El día 15 de abril 
de, 1996, a las diez horas, en acto público, en la 
citada Gerencia~ en el domicilio indicado. 

BadajoZo 23 de febrero de 1996.-La Directora 
gerente. Maria José García de Vinuesa 
Palo.-13.664. 

Résolución de la Gerencia de Atención Pri
marill de Santander-Laredo por 111 que se 
convoca concurso de suministros (procedi
miento abierlo). 'Concurso abierto número 
1/05/96 Contratación Se",icio de LimpieÍtl 
Centro de Salud Numancia. 

Presupuesto: 5.530.000 pesetas. 
La garantia provisional es del 2 por 100. 
Los pliegos' de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse al Servicio de Suministros. 
teléfono (942) 20 27 13, de la Gerencia de Atención 
Primaria Santander-Laredo. avenida Cardenal 
Herrera Orla. sin número, 39011 Santander .. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones;' 
Hasta el día 3 de abril de 1996, en el Registro 
Genefal de la citada Gerencia, en el domicilio indi
cado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el dia 10 de abril de 1996; documentáción eco-
nómica. el día 17 de abril de 1996, a las diez horas. 
en acto público, en la Sala de Juntas de la citada 
Gerencia. en el domicilio indícado. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. . 

. Santander, 23 de febrero de 1996.-El Director 
gerente. Santiago Rodríguez Gil.-15.246-1 L. 

4367 ------------------------------------
R~s(J,'ución del Hospital Clínico Utdversitario 

de Zaragoza por la que se anuncian concurso 
de suministros con destino al Hospital Clí
nko Universitario «Lozano Bles(l). 

COClcurso 1996-0-052. Suministro de motor neu
mático de CJlta tevolución para el SC¡ vicio de N eu
focin:.gía. 

Presupuesto: 2.970.000 pesetas. 
La garantía provisional de este concurso es del 2 

por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás· documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumí
~¡stros_del Hospital Clinico Universitario (;Lozano 
111esa>i, calle San Juan Bosco. número 15, 50009 
Zaragna. I 

Pla?o y lugar de presel'1;tación de proposiciones: 
,\ntes de las trece horas. del día 1 de abril de 1996. 
tfJ de las veinticuatro horas si se envían por correo. 
::n el Registro General del citado hospital. en el 
domicilio indicado. 

Fecha de aperJura de sobres de documentación 
económica: 19 de abríl de 1996. salvo que se decida 
otra fecha en la apertura de documentación general 
y lécnica. ' 

7..an¡goza. 26 de febrero de 199b.-El Gerente, 
Alberto Larraz VIleta.-15.31 O. 

Resolución del HQspital General del Instituto 
lVa,·wIJ,.1 de la Salud de Soria JHlr la que 
se convoca concurso de procedimielt.to abier
to para. el Il~ndamiento de tlos fotocopia
rIoras con destino a dicho hospitllL 

Concurso 4/96. 

. Presupuesto: 2.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 pOr 100 áe la totalidad. 

te podrá licitar por la totalidad o por artículos. .... 
Los pliegos de condíciones y demás documen-. 

bidón se podrán solicitar en el Hor.pital General 
ilIel Instituto Nacional de la Salud, Suministros. 
paseo de Santa Bárbara, sin número, 42002 Soria. 

Plazo y lugar de presentación de· proposiciones: 
H~sta el día 2 de abril de 1996, en el Registro 
General del citado hospital. 

Fecha y lugar de apertura de pllcas; El día 19 
·de abril de 1996, a las' diez horas. eh la sala de 
juntas de dicho hospital, en acto público. 

Soria. 26 de febrero de 1996.-El Director de 
O~tión. ~oséÁntonio Martínez Peñ;;,.:.- 13.584. 

Resolución del Hospital General dd Instituto 
l'V::u:wnal de la Salud de S01;2 j>(n' la que 
.~e convocan concursos de pliicúlimiento 
abierto con destino a dicho hospitflL 

Concurso 1/96: Suministro necesario para la rea-
Resolución del Hospital C;línico Universitario .I~;e.iición de técnicas analiticas para el labor~torio 

«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que il:~ bioquímica. - . 
se hace pública la adjudicación definitiva ,'~oncurso 2/96: Suministro neceSlU10 :r'ara la rea
del concurso 43/95. !¡¡..;lción de técnicas analiticas pan~ e: laboratorio 

t~~ hematología. 
Concurso 43/95 para el suministro de productos 

para nefelometría con destino al Hospital Clinico 
Universitario adjudicado a las finnas y por los impor
tes que a continuación se relacionan: 

Razón social: «Beckman InstrumentsEspañ1i, 
Sociedad A."1ónima». Importe de la adjudicación; 
10.057.980 pesetas. 

Razón social: í<Comercial Quimilabor. Sociedad 
Anónimalt. Importe de - adjudicación: 1.670.1,66 
pesetas. 

Importe towl de adju~icación: 11.728.646 peseta~. 

Zaragoz2. 30 d€ enero de 1996.-El Directw' 
gerente:, Al~J1:~'-' Larraz Vileta.-7.929-E. 

Concurso 3/96: Suministro necesario para la rea
h",,'léióri de técnicas analíticas pata e' laboratorio 
t::~ mk:robiología. 

;"7esupuesto: 

¡ /9(,: 95.400.000 pesetas. 
)!9f,: 34.500 .. 000 pesetas: 
3/9 ~: 22.800.000 pesetas. 

(Ja, mtía provisional: 2 por 100 d..; Id. valoración 
(¡11da oor la Administración para '-<id ... f.umero de 
¡ ·,·Ien .1 los que se concurre. 

:01:: pliegos de condiciones y ti<;Dlf;;;: cocumen
~.tl::;·m podrán soliCitarse en Suministro::. eL 1 Hospital 


