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MINISTERIO DE CULTURA 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se anuncia concur.Jo urgente para 
la uniformidad de verano 1996 para el per
sonal de museos de titularidad estatal. 

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

Presupuesto de licitación: 2.442.000 pesetas. No 
se admiten variantes a la oferta económica (apar· 
tado 8.2 del pliego de cláusulas administrativas). 

Garantia provisional: 2 por 100 del precio de lici
tación del lote o lotes por los que se presente oferta. 

Solvencias económica y financiera de la empresa: 
Según r¡gura en el punto 8.4 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

Exposición de los pliegos: En la Secretaria de la 
Mesa de Contratadón (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 18 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 silbados. 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 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 24 de abril de 1996. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 2 de abril de 1996.-La Vicepresidenta, 
Mercedes Morales Miner~.-22.269. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Instituto Nacional de la Salud 
por la que se revoca concurso de obras (pro
cedimiento abierto). 

La distribución de las unidades asistenciales de 
atención especializada y en atención primaria del 
área IX de Madrid han variado sustancialmente des
de la convocatoria del concurso 30/1996. en el «Bo
letin Oficial del Estado» de' 20 de dicíembre de 
1995, por el que se convocaba la licitación para 
la contratación de las obras de reforma del Centro 
de Salud «Huerta de los Frailes», de Leganés. para 
ambulatorio. no siendo necesario actualmente para 
los fmes previstos la realización de las citadas obras 
y siendo preciso proceder a redefInir la distribución 
de unidades. 

Esta Dirección General, en uso de las compe
tencias establecidas en la legislación vigente. revoca, 
con fecha 18 de marzo de 1996, la convocatoria 
del citado concurso (articulo 105 de la Ley de Régi
men Juridico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común). 

Madrid, 2 de abril de 1996.-La Directora general. 
Carmen Martinez Aguayo.-20.474. 

Miércoles 3 abril 1996 

Resolución del Instituto Nacional de la Salud 
por la que ~,.e convoca CORcuno de sumi· 
nistros (procedimiento abierto). 

Concurso 10 HMS/96. «Suministro de prótesis 
y material para hemodinarnia con destino al hospital 
"Miguel Servet". de Zaragoza». 

Presupuesto: 193.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: Ver pliego de condiciones. 
Se podrá licitar por lotes o por la Jotalidad del 

suministro. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Suministros del hospital 
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica. 1-3. 50009 
Zaragoza. " 

Plazo y lugar de presentación de propOSiciones: 
Hasta el día 15 de mayo de 1996. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 24 de mayo 
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público, 
en la sala de juntas «Santiago Ucar», del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

Las modalidades esenciales de financiación y 
pago. condiciones mínimas de caracter económico 
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 se formularán en el mOdelo 
oficial y deberán ser presentadas. junto con la docu
mentación exigida por los pliegos de condiciones, 
en el plazo y lugar que se indica, antes de las trece 
horas del último día o de las veinticuatro horas 
si se envian por correo. 

Este concurso ha sido eriviado para su publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
el día 25 de marzo de 1996. 

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

Madrid. 2 de abro de 1996.-La Directora general, 
Cannen Martinez Aguayo.-20.469. 

Resolución del Instituto Nacional de Id Salud 
sobre co1Tt!('Ción de errores en concuno de 
obras (procedimiento abierto). 

Habi~ndose observado un error en el presupuesto 
de la convocatoria del concurso 42 D/96. Trabajos 
de dirección de las obras de instalación de acelerador 
lineal en el hospital universitario de Salamanca, se 
rectifica como sigue: 

Donde dice: «Presupuesto: 3.610.215 pesetas», 
debe decir: «Presupuesto: 4.011.350 pesetas». 

En consecuencia, el plazo de presentación de ofer
tas queda ampliado hasta el día 17 de abril de 1996. 

Nueva fecha de apertura de plicas: El dia 30 de 
abril de 1996, a la mistna hOrd y lugar. 

Este concurso ha sido publicado en el «Boletin 
OficIal,del Estado» número 74, el dia 26 de marzo 
de 1996. 

Madrid. 2 de abril de 1996.-La Directora general. 
Cannen Martinez Aguayo.-20A72. 

Resoluciones del Instituto Nacional de la Salud 
por las que se convocan concursos de ser
vicios (procedimiento abierto). 

Concurso 37/1995. Contratación del servicio de 
alimentación del hospital «VIrgen de la Arrixaca». 
de El Palmar-Murcia. 

Presupuesto: 238.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 1 OO. 
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Clasificación que han de acreditar los empresarios: 
Grupo m. subgrupo 8, categoría D. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en los Servicios Generales 
del hospital «VIrgen de la Arrixaca», carretera 
MarJrid-Cartagena. sin número. 30120 El Pal
mar-Murcia 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 29 de abril de 1996, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 23 de mayo 
de 1996, a'las diez horas. en acto público. en la 
sala de juntas del citado hospital. en el domicilio 
indicado. 

Concurso 50/1996 HSO. Contratación del setvi
eio de alimenta.ción del hospital «Severó Ochoa», 
de Leganés (Madrid). 

Presupueslo: 675.500.000 pesetas. 
Garantía provtsional: 13.510.000 pesetas. 
Clasijicación que han de acreditar los empresarios: 

Grupo 1Il, subgrupo 8, categoria D. 
Los pliegos de condiciones y demás docunlen

tacion podrán solicitarse en la Sección de Asuntos 
Generales del hospital «Severo Ochoa», avenida Ore
llana, sin número, 28911 Leganés (Madrid). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el dJa 29 de abril de 1996. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: El dia 17 de mayo 
de 1996. a las nueve treinta horas, en acto público, 
en el salón de actos del citado hospital, en el domi
cilio indicado. 

Las modalidades esenciales de fmanciacion y 
pago, condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico, el plazo durante el cual el licitador qJleda 
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 
formularán 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 trece 
horas del último dia o de las veinticuatro horas 
si se envían por correo. 

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

Madrid. 2 de abril de 1996.-La Directora general. 
Carmen Martinez Aguayo.-20.468. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la So,lud en Baleares por 
la que se convocan concursos de suministros 
por procedimiento abierto y trámite de 
urgencia. 

Concurso 11/96. Contratación del suministro de 
15 nidos (presupuesto 450.000 pesetas); cinco cunas 
(presupuesto 350.000 pesetas); 205 mesitas de 
noche (presupuesto 14350.000 pesetas). una incu
badora de transporte (presupuesto. 3.550.000 pese
tas). El material deberá ser entregado en el hospital 
de Manacor en un plazo de máximo de dos meses. 
a partir de la adjudicación defInitiva. Presupuesto 
total del concurso 18.700.000 pesetas (NA inclui
do). 

Concurso 12/96. Contratación del suministro de 
mobiliario clinico: 11 camillas de exploración (pre
supuesto 6.600.000 pesetas); cinco sillones de 
paciente (presupuesto 1.250.000 pesetas); seis 
mesas de instrumental (presupuesto 300.000 pese
tas); siete mesas de mayo (presupuesto 910.000 
pesetas); cinco mesas riñoneras (presupuesto 
575.000 pesetas); 27 barras técnicas (presupuesto 
270.000 pesetas); tres butacas de extracciones (pre
supuesto 750.000 pesetas); cinco incubadoras (pre
supuesto 5.000.000 de pesetas), up.a mesa reani-



Nueva edición 

La presente edición recoge la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, completada por el Real Decreto 1997/1995, de 7 de 
diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad en los 
hábitats naturales y por el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

Junto a este texto se recogen las normas relativas a la Comisión Nacional de Protección de 
la Naturaleza, parques nacionales, reserv.as naturales y Código Penal. 

Se incluye además la normativa propia. de las Comunidades Autónomas y Convenios 
Internacionales, completándose la edición con una tabla cronológica de disposiciones y un 
detallado índice analítico .. 
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