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Presupuesto máximo de licitación: 4.200.000 pese
tas.

Fianza provisional: 84.000 pesetas.
Pliego de condiciones: Podrán ser examinados

todos los dias laborables. en horas de oficina. en
el Centro ·de Publicaciones del Ministerio de Agri
cultura" Pesca y Alimentación. paseo de húanta Isa
bel número 1, pabellón A, planta sótano.

Presentación de proposiciones: Los licitadores
deberán presentar sus proposiciones en el Registro
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali·
roenlación. paseo Infanta Isabel. número l. Madrid

Plazo de presentación de proposiciones: E! plazo
fmatizará el vigésimo sexto día naturnl. contado des
de el siguiente al de la publicación del pre~~nte

anuncio el «BoletinOficial del Estado».
• Apertura de proposiciones: El acto público di:: aper
tura de proposiciones económicas tendrá lugar a
las doce treinta horas del miércoles siguiente a la
fecha de tenninación del plazo de licitación. en· el
salón de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, paseo Infanta Isabel, número l.
Madrid.

Pago del anuncio: Será por cuenta d~l adjudi
catario.

Madrid, 27 de marzo de 1996.-EI Director gene
ral de Servicios, José Manuel Saochez San
Miguel.-21.205.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO·

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro»
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato concurso abierto de suministro.f
número 1/96.

Tipo: Adjudicación del contrato concurso abierto
de suministros número 1/96.

Texto: Notificación- adjudicación realizada del
concurso por procedimiento abierto número 1/96,
relativo al suministro de material sanitario (oxige
nadores. sistemas de cardioplejia).

Firma at:ijudicataria: ~Cobe Ibérica. Sociedad
Anónima». calle José PIa, números 82-84. 08019
Barcelona.

Importe de adjudicación: 28.659.600 pesetas.

Fecha de adjudicación: 19 de febrero de 1996.

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director
Gerente. José Luís de Sancho Martin.-2 L 17 L

Resolución de la Cúnica «Puerta de Hierro»
por la que se anuncia la Ildjudicación del
contrato concurso abierto de suministros
número 2/96.

Tipo: Adjudicación del contrato concurso abierto
de suministros número 2/96.

Texto: Notificación adjudicación realizada del
concurso por procedimiento abierto número 2/96.
relativo al suministro de material de cobertura qui
rúrgica estéril. desechable.

Firma adjudicataria: Molnlycke. apartado de
correos número 279. 28800 Alcalá de Henares
(Madrid).

Importe de adjudicación: 48.966.658 pesetas.

Fecha de adjudicación: 20 de febrero de 1996.

Madrid. 20 de marzo de· 1996.-EI Director
Gerente; José Luis de Sancho Martin.-21.168.

Sábado 6 abril 1996

Resolución de la GerencÚl de Atención Pri
nraritl de Call11gelUl por la que se anuncian
los concursos de suministros que se citan.

Concurso abierto 7/96: Suministro de mobiliario
c1lnico y general.

Presupuesto: 2.418.396 pesetas.

Concurso abierto 8/96: SUministro de aparataje
e instrumental cUnico.

Presupuesto: 8.857.000 pesetas.

La garantla provisional de cada concurso es
del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse cn el Servicio de Sumi·
nistros de la Gerencia de Atcnción Primaria, calle
Cabrera. sin número. barriada Vtrgen de la Caridad.
30203 Cartagena. De nueve a once horas.

Fecha límite y lugar de presentaci6n de ofertas:
El dia 6 de mayo de ¡ 996. en el Registro General
de la Gerencia de Atención Primaria.

Fecha de apertura de plicas: Dia 20 de mayO
de 1996. a las diez hOiaS. en la Dirección Provincial
del Instituto Nacional. de la Salud. calle Pinares. 4,
de Murcia.

Cartagena, 2S dc marzo de 1996.-EI Director
Gerente. Esteban J. Granero Femández.-21.177.

Resolución del Hospital General «San Jorge»~

de Huesc~ por la que se anuncia proce
dimiento abierto JHlra la adquisición de ins
tTrlmentll1 y pequeño utillaje sanitario ptlra
el cittulo HospitaL

Procedimiento abierto número 8/96.

Presupuesto: 4.500.000 pesetas.
Garantía proviSional: 2 por 100.
Los pliegos de condi~iones y demás documen

tac'¡ón podrán soliCitarse en el Servicio de Swni
nistros del Hospital General ~San Jorge». en la ave·
Dida Martinez de Velaseo, 36, de HueselJ.. 22071.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis dias naturales a partir de la publicación
en el «Boletin Oficial del Estado:., en el Registro
Genera) del hospital.

Fecha de apertura de plicas: 27 de mayo de 1996.
a las once· horas. en acto público. en la sala de
reuniones del citado hospital.

Huesca. 27 de marzo de 1996.-El Director
Gerente. Fernando Arguis.-2LI78.

Resolución del Hospital ffNueJftm Señora del
Prado»~ de Talavera· de la Reina (Toledo~

del Instituto Nacional de la Salud~ por la
que se anuncia concurso~ por procedimiento
abierto.

Concurso abierto 48/1996. Adquisición de mar-
capases.

Presupuesto: 36.000.000 pesetas.
Fianza provisional: 720.000 pesetl'lls.
Oficina donde se facilita la documentación: Ser

vicio de suministros del Hospital «Nuestra Sefiora
del Prado», carretera de Madrid, kilómetro 114.
Talavera de la Reina (Toledo).

Presentación de las proposiciones: En el Registro
General dcl citado Hospital.

Fer;ha de envío del anuncio al ItDiario Oficial de
las Comunidades Europeas: 25 de m&czo de 1996.

Plazo· de presentación de proposiciones: 15 de
mayo de 1996.

Fecha de apertura de proposiciones: 7 de junio
de 1996.

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju
dicatario.

Talavera de la Reina, 25 de marzo de 1996.-EI
Director Gerente. A. Gago Estévez,-21.089.
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COMUNIDAD AillONOMA
DEL PAIS VASCO

Resolución de la Diputación Foral de Gipúzcoa
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación de asistencia técnica.

Objeto: Estudio informativo y estudio previo de
impacto ambiental del nuevo trazado de la GI-632.
Tramo: Bergara-Ormaiztegi (clave:
AT-I-A-V-19/96).

Presupuesto det'contrato: 45.000:000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Forma de contratación: Concurso abierto.
Clas(ficadón empresarial: Grupo 1, suhgrupo l.

categoria c.
Modelo de proposición y documentación a pre

sentar: Ver pliego de cláusulas administrativas.
Fianzas: Provisional... 900.000 pesetas; defmitiva,

1.800.000 pesetas.
Presentación de las proposiciones: Antes de las

catorce horas del dla 20 de mayo de 1996.
Apertura y examen de las proposiciones: A las

trece horas del dia 27 de mayo.

Este anuncio ha sido enviado para su publicación
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeaslt
con fecha 25 de marzo de 1996.

Donostia·San Sebastián, 25 de marzo de
1996.-La Secretaria técnica. Maria Isabel
Inza.-2 1.I75.

COMUNIDAD AillONOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura~ Edu
cación y Ciencia por la que se convocan
concursos~ por el procedimiento abierto~

para la contratación de los se",icios que se
citan para el periodo comprendido entre d
1 de septiembre de 1996 y 31 de agosto
de 1997.

Servicio de limpieza de seis centros docentes.
expediente 2/96. con un presupuesto de 91.600.000
pesetas que se desglosa en los importes. para cada
uno de los centros. que ftguran en la redaCCión
anexa a los pliegos. Clasüicación del contratista:
Gmpo lIT. subgrupo 6, categoría A. B. C o D. según
el importe de licitación de los centros a los que
se licita. Garantía provisional: El 2 por 100 el impor
te de licitación del centro o centros a los que se
opta.

Servicio de viplancia del complejo educativo «La
Misericordia». de Valencia. expediente 7/96. con
un presupuesto de 19.200.000 pesetas. Clasificación
del contratista: Grupo 111, subgrupo 2, <:ategoria A.
Garantía provisional: 384.000 pesetas.

Mantenimiento integra) del complejo educativo
«Castillo de San Fernando». de Alicante. expediente
8/96. con un presupuesto lile 36.000.000 de pesetas.
Clasificación del contratista: Grupo m. subgrupos
7 y 2, cátegoria B. Gurantia provisional: 720.000
pesetas.

Presentación de las ofertas: En el Registro de la
e'onsejeria de Cultura, Educación y Ciencia, avenida
Campanar. 32. 46015 Valencia. en un plazo que
concluirá a las catorce horas del próximo dia ] 4
de mayo y en la fonna que se indica en los pliegos
de cláusulas; los cuales podrán examinarse· en la
Dirección General de Centros Docentes de la refe
rida Consejería y podrán adquirirse copias dirigién
dose al teléfono 96-395 39 00 (indiquese el número
de cada expediente).

Apertura de plicas: En el salón de actos de la
Consejeria, a las once hOrds del próximo dia 27
de mayo..


