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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 1, 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 anupcio en el «BoleÍÍ!l 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 1 996.-El Dírector gene
ral de Servicios, José Manuel Sánchez San 
Míguel.-20.347. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

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.
tas, 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. 
Imp61rte total: 278.400.000 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. 
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MINISTERIO DE CULTURA 

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. 
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Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones, 
sita en la planta 2.a del Ministerio, a las diez horas 
del dia 8 de mayo de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

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

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». 

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 Secretaria de la Presupuesto de licitaciftn: 11.000.000 de pesetas. 
Mesa de Contratación (plaza del Rey, número 1, No se admiteh variantes en la oferta' económica, 
3.a 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 Secretaria 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 letín 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 lo 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 ¡os (Has 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. 
catario. Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3,.categoría A. 

Madrid, 13 de marzo de 1 996.-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 Sofill». ' 

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.a 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 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 
defInitiva se llevará a cabo mediante publicación 
en el tablóll de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, 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. 

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

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

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

DIRECCION GENERAL 

Concurso D. T. 6/96. Determinación de tipo 
de guantes de círugía, exploración y cura, con des
tino a instituciones sanitarias del INSAI.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 
~al6n de actos del .INSALUD, calle Alcalá, 56, 
:;;(;014 Madrid. 

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

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

if;.' t 996, a las once horas, en acto público, en el 
:,,:;,~6-n de actos del INSALUD. 
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Los' pliegos de condiciones y demás documen
tación de cada uno de estos dos concursos podrán 
solicitarse en el INSALUD, Subdirección Genera! 
de Obras, Instalaciones y Suministros, Servicio de 
Suministros, en el domicilio antes citado. 

Plazo y lugar de presentación de proposidones;' 
Hasta el día 8 de mayo de 1996, en el Registro 
General de] INSALUD, en el domicilio antes citado. 

Las modalidades esenciales de fmanciación y 
pago, condiciones mínimas de carácter eéonómico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirán 
para la adjudicación del contrato, así como los pla
zos de entrega serán los estableCidos en los pliegos 
de condiciones. 

Las proposiciones de los anteriores concursos se 
formularan en el modelo oficial y deberán ser pre
sentadas junto con la documentación exigida por 
los pliegos de condiciones, en el plazo y lugar que 
se indica, en cada uno de ellos, antes de las trec.: 
horas .del último dia, o de las veinticuatro. si se 
envian por correo. 

Estos concursos han sido enviados para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el día 18 de marzo de 1996. 

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

Madrid,¡-26 de marzo de 1996.-La Directora gene-' 
ral, Carmen Martínez Aguayo.-18.578. 

Resoluciones de III Dirección Provincial del' 
. Instituto Nacional de III Salud de' Baleares 

por las que se adjudican los concursos que 
se mencionan. 

Concurso 1/96. Suministro de vacunas antihepa
titis B con destino al Instituto Nacional de la Salud 
de Baleares, adjudicado a «Smith Kline y French, 
Sociedad Anónima», _ en 12.000.000 de pesetas. 
Publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de 13 
de noviembre de 1995.' 

Concurso 2/96. Suministro de sillas de ruedas 
con destino al Instituto Nacional de la Salud de 
Baleares, adjudicado a Jaime Bonet Raabe en 
30.000.000 de pesetas. Publicado en el-«Boletin Ofi
cial del Estado» de 14 de noviembre de 1995.' 

Concurso 3/96. Suministro de pañales absorben
tes con destino al Instituto Nacional de la Salud 
de Baleares, adjudicado a dD Medica España, Socie
dad Anónima», en 119.000.000 de pesetas. Publi
cado en el «Boletin Oficial. del Estado» de 15 de 
diciembre de 1995. 

Palma de Mallorca, 13 de marzo de 1996.-El 
Director provincial, Manuel del Castillo 
Rey.-18.298. 

Resolución del Area I de Atención Primaria 
de Madrid por la que se convoca concurso 
público de se",icio (procedimiento abierto). 

Concurso número 134/96: Mantenimiento' de 
equipos informáticos (<<hardware» y «software»-SI
CAP) para los equipos instalados en los' distintos 
centros del Area. 

Presupuesto: 6.900.000 pesetas.' 
Garantía provisional: 2 por 100 (138.000 pesetas), 
Los pliegos de condiciones y demás. documen-

tación podrán solicitarse en la Unidad de Concursos 
del Area 1 de Atención Primaria, avenida de la Albu
fera, número 285, segunda planta, 28038 Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registró General del 
citado centro (avenidá de la Albufera, número 285, 
segunda planta). 
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Fecha de apertura de plicas: El dia 9 de mayo 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en la sala 3.21 del Centro de Salud «Federica Mont
seny», en el domicilio indicado. 

Madrid, 25 de marzo de 1996;-El Director de 
Gestión, P. O., Javier Palacios Salamanca.-20.326. 

Resolución de la Clínica Puerta de Hierro por 
la que ~e anuncia el concurso de suministros. 

Tipo: Convocatoria de concurso abierto de sumi
nistros. 

Texto: C.A. 15/96. Suministro equipo telemando 
digital para el Servicio de Radiodiagnóstico con des
tino a Clinica Puerta de Hierro, Area 6. 

Prt:supuesto: 51.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: (2 ix;>r 100) 1.020.000 pese

tas. 

. Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clinica Puerta de Hierro, calle San 
Martfu de Porres, 4, 28035 Madrid, teléfono (91) 
3162340, fax (91) 316 28 48. 

Importe retirada pliegos de cláusulas:' 1.000 pese
tas. 

Fecha y lugar de presentación de proposiciones: 
29 de abril de 1996, en el Registro' General de 
la Clinica, en el domicilio anteriormente indicado. 

Fecha de apertura de plicas: 10 de mayo de 1996, 
a las diez horas, en acto público, en la Sala de 
Juntas de la Clinica Puerta de Hierro (planta 2.8

), 

en el domicilio anteriormente indicado. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-El Director geren
te, José Luis de Sancho Martín.-17.876. 

Resolución del Hospital Universitario de Valla
dolid del Instituto Nacional de la Salud por 
la que se anuncian los concursos de sumi
nistros (procedimiento abierto) que se citan. 

CA 5/96-PN. 

Objeto: Equipo de digitalización de imágenes. 
Importe de licita~ión: 4.500.000 pesetas. 

CA 6/96-PN. 

Objeto: Diversos equipos de respiración. 
Importe de licitación: 8.500.000 pesetas. 

CA7/96-PN. 

Objeto: Diversos equipos ópticos (microscopios, 
electrocolonoscopio, broncofibroscopio, etc.) 

Importe de licitación: 12.040.000 pesetas. 

CA 8/96-PN. 

Objeto: Oiversos equipos de. neonatologia (incu-' 
hadora y respiradores). 

Importe de licitación: 8.150.000 pesetas. 

CA 1O/96-PN. 

Objeto: Accesorios cocina (carros y bandejas). 
Importe de licitación: 3.960.000 pesetas. 

CA 11/96-PN. 

Objeto: Maquinaria y mobiliario médico-asisten-
cial para farmacia. 

Importe de licitación: 6.810.000 pesetas. 

CA 12/96-PN. 

Objeto: Laboratorio vascular p/cirugia vascular. 
Importe de licitación: 2.500.000 pesetas. 

CA 13/96-PN. 

Objeto: Aparatos para neurocirugía y neurofisio
logia. 

Importe de licitación: 14.000.000 de pesetas. 
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CA 14/96-PN. 

Objeto: Ecógrafo de alta defInición con sistema 
«Dopplen> para ginecología. 

Importe de licitación: 5.500.000 pesetas. 

CA 15/96-PN. 

Objeto: «Eco-dopplen> cardiaco transtorácico y 
transesofágico. 

Importe de licitación: 15.000.000. de pesetas. 

CA 16/96-PN. 

Objeto: Transductores para «Eco-dopplen> color 
transtorácico y transesofágico. 

Importe de licitación: 5.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del lote/s ofertado/s. 
Recogida de pliegos: En el Hospital Universitario 

de Valladolid, Servicio de Suministros, avenida de 
Ramón y Cajal, sin ,número, 47011 Valladolid, de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas, y por 
correo, en la misma dirección o en el fax núme
ro 983/25 75 11. 

Plazo para presentación de proposiciones: Vein~ 
tiséis días naturales a contar desde el siguiente al 
de esta publicación. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General del Hospital Universitario de Valladolid, 
en el domicilio antes indicado, de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas, o por correo a la misma 
dirección. 

Apertura de las proposiciones económiéas: 
CA 5/96-PN, CA 6/96-PN, CA 7/96-PN, 
CA 8/96-PN, CA 1O/96-PN Y CA 11/96-PN, el 
décimo día hábil a contar desde el dia siguiente 
al de la fecha de fmatización del plazo de presen
tación de proposiciones, a las diez horas, en acto 
público, en la sala de juntas del citado hO!~pital. 

CA 12/96-PN, CA 13/96-PN, CA 14/96-PN, 
CA 15/96~PN Y CA 16/96-PN, el undécimo día 
hábil, a contar desde el siguiente al de la fecha 
de fmatización del plazo de presentación de las pro
posiciones, a las diez horas,' en acto público, en 
la sala de juntas del mencionado hospital. 

Los costes del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Valladolid, 28 de febreró de 1996.-EI Director 
Gerente, Manuel Martín Parra.-17. 7 60. 

Resolución del Hospital «Valle del Nalón», de 
Riaño-Langreo, por la que se convoca con
curso abierto 11/96. 

Se convoca concurso abierto 11/96,con sujeción 
a las siguientes bases: 

Objeto: Equipos de goteo e infusión. 
Presupuesto: 4.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Un año. 
Solvencia técnica: Se acreditará por los medios 

recogidos en los apartados a), b) y 'd) del artícu
lo 18 de la Ley de Contratos del Estado. 

Recogida y presentación de ofertas: En el Registro 
General del hospital «Valle del Nalón», Riaño-Lan
greo (Asturias), polígono Villa, sin número, 33920 
Riaño-Langreo (Asturias), durante los veintiséis 
naturales siguientes a la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: La fecha y hora de 
apertura de proposiciones se publicará en el tablón 
de anuncios del hospital. 

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. . . 

Riaño-Langreo, 8 de marzo de 1996.-El Director 
gerente.-17.702. 


