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nida de Pedro Diez, poi donde está señalada con 
el número 28. 

La 'superficie del solar es de 490 metros 48 decí
metros cuadrados. 

Urbana. EdifiCio industrial en la c;alle de Matilde 
Hernández, sin número, hoy señalado con el nÚIlle-

. ro 19, Y con fachada también a la· ca1le Algorta, 
de Madrid, al sitio denominado Colonia del Comer- . 
cio. Ocupa el solar una superficie de 135 metros 
70 decimetros cuadrados, según titulo. 

Urbana. Edificio que consta de' un cuerpo, en 
la avenida Pedro Díez, donde está señalado con 

. el número 16, hoy 36, al Sitio Colonia del Comercio, 
Madrid. 

Precio minimo de licitación: 138.200.000 pesetas 
para el conjunto de las tres registrales. 

6. Veinte apartamentos diáfanos, situados en las 
plantas segunda, tercera. cuarta y quinta del edificio 
sito e~ Madrid, plaza de, Santa Bárbára, núme
ro 5, con vuelta a la calle Génov.a, número 2, des
tinados a oficinas. ' 

Las especificaciones de los bienes y las condi
ciones para concurrir a la subasta Se contienen en 
el pliego de cláusulas administrativas obrante, a dis
posición de los interesados, en la Secretaria General 
del Fondo de Garantia Salarial (calle Sagasta, núme
ro 10, de Madrid). 

El acto de la subasta se celebrará en la sala de 
juntas de la Secretaria General, calle Sagasta, 10, 
28004 Madrid, el día 11 de abril de 1996, a las 
once horas. 

Para tomar parte en la misma, deberá haberse 
hecho, previamente, depósito del 20 por 100 del . 
precio minimo de licitación del bien correspondiente 
por el que se puja, efectuado en la Caja General 
de Depósitos del> Ministerio de Economía y Hacien
da, o consignarse ante la Mesa de la subasta. 

M¡¡drid, 4 de marzo de 1 996.-EI Secretario gene~ 
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo.-15.593. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia ConCllrsO para el alquiler 
de una máquina fotocopiadora para el 
Museo Arqueológico NacionaL. 

La Mesa de Contratación del. Ministerio de Cul
tura convoca concurso para el sumínistroantes 
citado. . ' 

Presupuesto de licitación: 2.762.254 pesetas. No 
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 7.2 d~l pliego de cláusulas administrativas. 

Garantfa provisional: 55.245 pesetas. 
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 día siguiente al de la publicación ~n el «Do
letin Oficial del Estado», y terminará el día 8 de 
a.bril 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 ~ien 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 destinado 

'al efecto. 
Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 

sita en la planta segunda del Ministerio, a las nueve 
treinta horas del día 17 de abril de 1996. 
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Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-La Vicepresi
denta. Mercedes Morales Minero.-14.040. 

Resolución' de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concurso para la edición 
de 5.000 ejemplares de la publicación titu
lada «Ci,!e Español, 1995». 

La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul
tura convoca concurso pata el serVicio antes citado. 

Presupuesto de licitación: 5.500.000 pesetas. No 
se admiten variantes en la oferta económica. Apar
tado 6.1 deI'pliego de cláusulas administrativas. 

Garantía provisional: 110.000 pesetas. 
Solvencias económica y financiera de IQ empresa: 

Según f¡gUra en el punto 6.2 del pliego de cláusulas 
administrativas. . 

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 
Mesa de <;ontratación (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

. letín Oficial del Estado), y terminará el día 6 de 
abril de 1996, a las catorce 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. 

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 segunda del Ministerio, a las nueve 
cuarenta y cinco horas del día 17 de abril de 1996. 

Pago. del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-La Vicepresi
denta, Mercedes Morales Minero.-14.041. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Tnstituto Nacional de Medicina 
y Seguridad del Trabajo por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso abierto 1/1996, 
conVocado para la contratación del se",icio 
de limpieza. 

Por resolución del órgano de contratación de este 
Instituto de fecha 12 de febrero de 1996, se acuerda 
la adjudicaCión del concurso de referencia a favor 
de la empresa «Central de Limpiezas Industriales, 
Sociedad Anónima», por importe de 20.780.000 
pesetas. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Subdirector 
general de Inspección Sanitaria, Angel Guirao Gar
cía.-14.039. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole
do por la que se convoca concurso de sumi
nistros (procedimiento abierto). 

Concurso 20/1996: Adaptadores, introductores e 
instrumental pIrad. interv. 

Presupuesto: 3.794.136 pesetas. 

Concurso 23/1996: Menaje. 
Presupuesto: 3.655.649 pesetas. 
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Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitaciÓn. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán, solicitarse en el servicio de sumi
nistros del hospital «Virgen de la Salud», avenida 
de Barber, número 30, 45005 Toledo. 

I!lazo y lugar de presentación de proposiciones: 
A los veintiséis días naturales, contados a' partir 
del día siguiente al de la publicación, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado, 
de nueve a trece horas o hasta las veinticuatro horas, 
si se envía por correo. 

Fecha de apertura de plicas: El día 24 de abril 
de 1996, a las nueve horas, en acto público, en 
el salón de actos del citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

Impone de la documentación: 1.000 pesetas. 

Toledo, 27 de febrero de 1996.-EI Director 
Gerente, Salvador Ayrnerich Martín.-14.1 76. 

Resolución de' la. Gerencia de Atención Pri
maria deAlbacete por la que se hace pública 
la adjudiCación de concursos de suministros 
y se",icios. . 

Concurso 11/95: 

«La Casa del Médico, Sociedad AÍ1.ónima», 
1.162.600 'pesetas. 

«Antonio QUeraltó Rosal e Hijos, Sociedad An6-
nima», 396.000 pesetas. 

«ElectromédioasHelios, Sociedad Limitada», 
1.320.000 pesetas. 

«Salvador Navarro, Sociedad Anónima», -
2.077.075 pesetas. 

Concurso 12/95: 

«Cosermed, SQCiedad Limitada», 337.500 pesetas. 
«La Casa del Médico, Sociedad Anónima., 

314.000 pe~tas. . 
«Exclusivas Pascual y Furio, Sociedad Anónima», 

171.378 pesetas. 
«AntonioQUeraltó Rosal e, Hijos, Sociedad An6-

nima», 202.850 pesetas. 
«Galerías Sanitarias, Sociedad Límitada», 686.200 

pesetas. 
«El Corte Iriglés, Sociedad Anónima», 238.850 

pesetas. 
«Fundación Garcia Muñoz, Sociedad Limitada», 

1.298.815 pesetas. 

Concurso 13/95: 

Desierto. 

Albacete, 14 de diciembre de 1995;-El Direc
tpr~rente, José Luis Fabado Agustí.-13.992. 

Resolución de la Gerencia delArea III de A ten
ción Primaria de Madrid por la que se con
vocan concursos de se",icios (procedimiento 
abieT10). 

Concurso 1/96: Servicio de Seguridad en los Cen
tros de Salud del Area; 

Presupuesto: 19.610.000 pesetas (lVA incluido). \ 

Concurso 2/96: Servicio de Limpieza AmbUla
torio y Centros de Salud del Area; 

Presupuesto: 58.204.140 pesetas (IV A incluido). 
Envío al ((Diario Oficial de la Comunidad Eurlr 

pea»: 1 de marzo de 1996. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarSe en el Servicio de Sumí:
nistros de esta Gerencia. avenida de Castilla, sin 
número, planta baja, 28804 Alcalá de Henares. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
C. A 1/96: Veintiséis días naturales desde la publi

cación en el «Boletín Oficial del Estado), en el Regis
tro General de la citada Gerencia, en el domicilio 
indicado (5.8 planta). 

C. A 2/96: Cincuehta y dos días naturales desde 
su envío al cDiario Oficial de la Comunidad Euro
pea», en el Registro General de la citada Gerencia. 
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Fecha de apertura de plicas: El concurso 1/96 
el día 16 de abril de 1996 y el concurso 2/96, 
el día 30 de abril de 1996, a las diez horas, en 

.la Sala de Juntas de la citada Gerencia. 
Los gastos de publicación de este anunciQ serán 

por cuenta de los adjudicatarios. 

Alc.alá de Henares, 4 de marzo de 1996.-El 
Gerente, Fide1 IUana Robles.-15.516. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Area de Salud de Toledo ppr 11, 
que se anuncia concurso pam adquisición 
de material de escritorio y modelaje. 

ConcUrso público, procedimiento abierto: r 3/96. 
Adquisición de material de escritorio y modelaje. 

Importe de licitación: 5.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del importe de' 

licitación. 
Recogida' de pliegos: Gerencia de Atención Pri

maria. calle Barcelona, 2, Toledo. . 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 

Veintiséis días naturales contados a partir del día 
siguiente al de su publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado». En el Registro General de la Gerencia 
de Atención Primaria, en el domicilio citado. 

Apertura de plicas: A las ocho treinta horas del 
de~imotercer día hábil, contado a partir del dia 
siguiente al de fmatización del plazo de presentación. 
En la Gerencia de AtenCión Primaria; en el citado 
domicilio. 

Toledo, 23 de febrero de 1 996.-La Directora-Ge
rente, A. Carmen Sardón Rodriguez.-13.993. 

Resolución de la Gerencia del hospital Don 
Benito-Villanueva por la que se 'anuncia COIJ

curso, por procedimiento abierto, pam la 
adqúi.¡ición de prótesis de Tmumatología. 

Concurso público 06/03/12/96, adquisición de 
prótesis de Traumatologia para el hospital Don Beni
to-Villanueva de la Serena. 

Presupu~sto: 65.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones, y demás doc::umen

tación podrá solicitarse en el Departamento de 
Suministros del hospital Don Benito-Villanueva de 
la Serena,· carretera Don' Benito-Villanueva, 06400 
Don Benito (Badajoz). 

Presentación de documentación: En el Registro 
General del citado hospital hasta el 19 de abril 
de 1996. 

Fecha y lugar de apertura de plicas:, El 15 de 
mayo, a las once horas. en la Sala de Juntas del 
citado hospital. 

Don Benito, 27 de febrero de 1996.-El Director 
gerente, Antonio Arbizu Crespo.-15.518. 

Resolución del Hospital Gimeml «San Jorge» 
de Huesca por Ila que se modifica. el P. A. 
número 4/96 publicado el día 22 de febrero 
de 1996, debiendo figumr pam adquisicio
nes. 

Lote número 1: Suturas. 7.500.000 pesetas. 
LOte número 2: Algodón hidrófIlo. 750.000 pese-

4ls .. 
Lote número 3: Esparadrapo. 450.000 pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100 del lote al' cual . 
se oferte. 

Fecha límite de recepción de ofertas: 10 de abril 
de 1996. 

Fecha apenura de plicas: 19 de abril de 1996, 
a las once horas, en acto público. 

Huesca, 28 de febrero de 1996.-El Director-Ge
rente, Fernando Arguís Escartín.-14.047. 
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Resolución del hospital «Río Carrióll» de 
Palencia por la que se anuncÚln los con
cursos ábiertos de suministros que se men-
cionan. ' 

Concurso abierto 1996-0-0013. Adquisición de 
lentes intraoculares y viscoelástico. 

Presupuesto: 13.000.000 de pesetas. 
Concurso abierto 1996-0-0014. Adquisición de 

prótesis traumatológicas y cemento. 
Presupuesto: 90.000.000 de pesetas. 
Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu

nidades Europeas» del 14j96: 27 de febrero de 1996. 
La,garantía provisional de cada uno de estos con

cursos será del 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el servicio de sumi
nistros del hospital, avenida Ponte de León, sin 
número, 34005 Palencia. 

Plazo y lugár de presentación' de proposiciones: 
Veintiséis días naturales a contar desde el día siguien
te al de la publicación del anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», en el Registro General del Hos
pital, en la dirección antes indicada. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el día 26 de abril de 1996, a las nueve horas 
la correspondiente al concurso 13/96, y a las diez 
horas la correspondiente al concurso 14/96. Docu
mentación económica el día 3 de mayo de 1996, 
a las nueve horas la correspondiente al concurso 
13/96, y a las once horas la correspondiente al con
curso 14/96. Ambas aperturas tendrán lugar en la 
sala de juntas del ,hospital. 

El importe de este anuncio será· a cuent$ de los 
adjudicatarios. ' 

Palencia, 27 de febrero de 1996.-El Director
Gerente, José C. Mínguez Villar.-14.201. 

Resolución del Hospital «Santiago Apóstol», de 
Mimnda de Ebro (Burgos), por la que se 
anuncia conc·ursos abiertos de suministros. 

Concursos abiertos: 

Número 21/96: Material de higiene y protección. 
Presupuesto de licitación: 6.300.000 pesetas. 

Número 22/96: Catéteres. 
Presupuesto de licitaCión: ~.8oo.000 pesetas. 

Número 23/96: Sondas y tubos endotraqueales. 
Presupuesto de licitación: 2.800.000 "pesetas. 

Número 24/96: Material de limpieza y aseo. 
Presupuesto de licitaCión; 8.000.000 de pesetas. 

El importe de los anuncios y publicaciones será 
por cuenta de los adjudicatarios. 

Garantía provisional: En todos- los ~oncursos, el 
2 por 100 del presupuesto de licitación. 

Los pliegos de condiciones y demás documen-, 
tación podrán retirarse en el Servicio de Suministros 
del Hospital «Santiago Apóstob, 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 Hospi~ y en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de la plica económica 
(sobre C): El dia 8 de mayo de 1996, a partir de 
las diez horas, en la sala de jun~s del citado Hos
pital, en el domicilio indícado. 

Miranda de Ebro, 5 de marzo de 1996.-El Direc
tor Gerente, Felipe Pérez Collado.-15.562. 

"Resolución del Hospital «Valle del Nalón» de 
Riaño-Langreo (Asturias) por la que se con
voca concurso abierto número 1996/0/0009. 

Objeto: Mesa de operaciones. 
Presupuesto: 5.000.000 de pesetas. 
·Plazo df ejecución: Un mes, a partir de la fecha 

de la ftrma del contrato. . 
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Solvencia técnica: Se acreditará por los medios 
recogidos en los apartados a), b) y d) del artículo 
18 de la Ley de Contratos del Estado. 

Recogida y presentación de ofertas: se presentarán 
en el Registro General del Hospital «Valle" del 
Nalón». Poligono de Villa, sin número. 33920 Ría
ño-Langrco (Ásturias), durante los veintiséis días 
naturales siguientes "a la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

El envío de las proposiciones por correo deberá 
realizarse conforme a lo dispuesto en el artícu
lo 1 00 del Reglamento ,General de Contrataciones 
del Estado. 

Apenura de proposiciones: Ante la Mesa de Con
trataciones designada al efecto en la sala de juntas 
del Hospital «Valle del Nalón», a las diez horas, 
del dia 16 de abril de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
catario. " 

Adjudicación: La resolución de adjudicación se 
expondrá en el tablón de anuncios del citado Hos
pital. 

Rí~o-Langreo, 26 de febrero de 1 996.-EI Direc
tor-Gerente.-13.994. 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratación 
del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que s.e convoca la con;' 
tmtación, por el procedimiento abierto de 
concurso, de un estudio 'sobre los precios 
~de los «packages» turísticos, año 1996." 

La Mesa de Contratáción del mstituto de Turismo 
de España (TURESP AÑA) convoca la contratación, 
por el procedimiento abierto de concurso, de la 
siguiente asistencia: «Estudio sobre los precios de 
los "package s" turisticos. Año 1996» (expediente 
número 206/96). 

Importe de licitación: 20.500.000 pesetas. 
Clasificación" de los contratistas: Grupo I. sub

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

del cuadro de características del pliego de cláusulas 
administrativas partículares. 

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 proposiciones, en 
el Servicio de Contratación de TURESP AÑA. calle 
de María de Malina, 37 bis. planta 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 pJi~go y dirigidas 
al Presidente de la Mesa de Contrataci6n de 
TURESP AÑA. podrátÍ 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 20 de 'marzo de 1996, de cualquiera de estas 
formas: 

a) En mano, en el Registro General de la Secre
taria General de Turismo. calle Maria de Malina, 
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 la cláu
sula 8.1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, a la dirección indicada en el apartado 
anterior. 

Se ruega a los licitadores que hagan constancia 
en los sobres del teléfono y/o telefax de contacto. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día 1 de abril de 1996, en la Sala de Juntas de 


