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Resoluciones del Instituto Nacional de la Salud
por la que se convocan concursos de sumi
nistros, (procedimiento.abierto). '

DIRECCION GENERAL

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Madrid. 25 de marzo de 1996......La Vicepresiden
ta. Mercedes Morales Minero .-20.341.

Concurso D. T. 6/96. Determinación de tipo
de guantes de círugía. exploración y cura, con des
tino a instituciones sanitarias del IN8AI.UD.

, Garantía provisional: 500.000 pesetas.
Fecha de apertura de plicas: El día 19 de junio

de 1996. a las once horas, en acto público. en el
salón de actos delINSALUD. calle Alcalá, 56,
2(;014 Madrid.

Madrid. 13 de marzo de 1996.-La Vicepresidenta,
Mercedes Morales MinerorI8.085.

Concurso 7/96. Fabricación y suministro de
t:llonarios de recetas modelos P.3 y P.31l. para
su distribución a Direcciones Provinciales del
i.NSALUD.

Presupuesto: 410.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: Ver pliego de condiciones.
Fecha 'de apertura de plicas: El dia 17 de mayo

,J~ t996. a las once horas. en acto público, en el
s,:;,1ón de actos del INSALUD.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso urgente para
el «Servicio de publicidad .en Radio dé diver
sos Museos de titularidad estatal».

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta 2.8 del Ministerio, a las diez horas
del dia 8 de mayo de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

MINISTERIO DE CULTURA

Madrid. 13 de marzo de 1996.-La Vicepresidenta.
Mercedes Morales Minéro.-18.087;

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el servicio
de mantenimiento integral de aparatos ele
vadores del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofia». '

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

Presupuesto de licitación: 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 y financiera de la empresa,'

Según figura en el punto 7.3.c) del pliego de cláu-
sulas administrativas. '

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la
Mesa de Contratación (plaza del Rey. número l.
3.8 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 «Do
letin Oficial del Estado» y terminará el día 29 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 laborable!;, 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
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7. categoría A.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que' se anuncia concurso' de asistencia
para la-edición del programa mensual del
cine «Doré)), de la Filmoteca Española.

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

Presupuesto de licitación: 2.333.000 pesetas. No
se admiten variantes en la oferta, económica, apar
tado 6.1 del pliego de cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 46.660 pesetas. La Mesa de Contratación del Ministerio de Cul-
Solvencia económica y financiera de la empresa: tufa convoca concurso, para el servicio citado en

Según figura en el,punto 6.2.e) del pliego de cláu- el encabezamiento.
sulas administrativas.

Exposición de los pliegos: En la Secretaría de la Presupuesto de licitacipn: 11.000.000 de pesetas.
Mesa de Contratación (plaza del Rey. número 1, No se admiteh variantes en la oferta' económica,
3.8 planta), de lunes a viernes. de nueve a catorce apartado 7.2 del pliego de claúsulas adrnif¡jstrativas.
horas. Garantía provisional: 220.000 pesetas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen- Exposición de los pliegos: En la Secretaría de la
zará el dia siguiente al de la publicación en el «Bo- Mesa de Contratación (plaza del Rey número 1,
letin Oficial del Estado. y terminará el dia 26 de tercera planta). de lunes a viernes. de nueve a catorce
abril de 1996, a las dieciocho horas. horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Plazo" de présentación. de propasiciOl.les: Comen-
Registro General del Ministerio de Cultura. de nueve zará el día siguiente al de la publicación en el «Bo-
a cátorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos letin Oficial del Estado», y terminará el día 10 de
los dias laborables. excepto sábados. que fmatiZará abril de 1996. a las dieciocho horas.
a las catorce horas. o bien según 10 dispuesto en Lugar de presentación de proposiciones: En el
el artículo 100 del Reglamento General'de Con- Registro General del Ministerio de Cultura. de nueve
tratación del Estado. a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos

Comunicación: La notificación de la adjudicación I los dias laborables. excepto sábados que fmatizará
definitiva se llevará a cabo' mediante publicación a las catorce horas, o bien según lo, dispuesto en
en el tablón de anuncios del Departamento des- el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tinado al efecto. tratación del Estado.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, Comunicación: La notificación de la adjudicación
sita en la planta segunda del Ministerio. a las nueve 'definitiva. se llevará a cabo mediante publicación
cuarenta y cinco horas del día 8 de mayo de 1996. en el tablón de anuncios del Departamento des-

Pago del anuncio: Será por cuenta dol adjudi- tinado al efecto.
catarío. Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3•.categoría A.

Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones.
sita en la planta segunda del Ministerio, a las once
horas del dia 17 de abril de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que. se publica la adjudicación del sumi
nistro de iI.OOO toneladas de papel prensa
en' bobina, color blanco, para la impresión
del «Boletín Oficial del EstadOJ), distribuidos
en dos lotes de 1.000 tonelad~ cada uno.

A efectos del artículo 119 del Reglamento General
de Contratos del Estado:se hace pública la siguiente
resolución:

A la vista de las-ofertas admitidas por la Comisión
de Contratación de Suministros Comerciales. desig
nada para la apertura de las proposiciones pt:esen
tadas al concurso público. promovido por Reso
lución del este organismo, con fecha 22 de enero
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. número 22.
del 25), para la contratación del suministro de 4.000
toneladas de papel prensa en bobina, color blanco,
para la impresión del, «Boletin' Oficiat del Estado••
distribuidos en dos lotes de 2.000 toneladas cada
uno. por un importe máximo de 560.000.000 de
pesetas. N A incluido. así como el acta emitida por
la Comisión Técnica encargada de valorar las ofer.
taso y a propuesta de la citada Comisión de Con
tratación. esta Dírección General ha dispuesto adju
dicar dicho contrato a las siguientes empresas y
por los lotes e importes que se citan. IVA incluido.
de acuerdo con los pliegos de estipulaciones con
tractuales y de prescripciones técnicas:

Empresa: «Zubialde. Sociedad Anónima».
Lote: 1. Importe unitario: 139.200 pesetas/tonelada.
Imp6lrte total: 2?8.400.000 pesetas.

Empresa: «Papelera Peninsular. Sociedad Anóni
ma., Lotes: 1. Importe unitario: '138.620 pesetas/to
nelada. Importe total: 277.240.000 pesetas.

Madrid. 18 de marzo de 1996.-El Dírector gene
ral, José Ramón Pavía Martín-Ambrosio....-20.382-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

5. Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 3,
o grupo 111, subgrupo 3.. Categoría A.

6. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los exigidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

7. Pliegos de condiciones: Los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de.prescrípciones
técnicas' podrán ser examinados y. en su caso, ,reco
gidos por los interesados. todos los días laborables
en horario' de oficina, en la sede la Subdírección
General de Estadística del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (paseo de Infanta Isabel.
nymero l. primera planta, Madrid).

8. Presentación de proposiciones: En el Registro •
General.del Ministerio de Agricultura~ Pesca y Ali
mentación. durante veintiséis días natural~s. con
tados a partír del siguíente al de la publicación de
este anutlcio en el «Bole~ Oficial del Estado•.

9. Apertura de proposiciones económicas: Se
celebrará en acto público en el salón de' attos del
Ministerio. ante la Junta de Compras constituida '
en Mesa de Contratación, a las doce treinta horas
del primer miércoles siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de las ofertas.

El pago de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, '11 de marzo de 1996.-El Director gene
ral de Servicios. José Manuel Sánchez San
Miguel.-20.347.


