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Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anu,ncia concurso para el servicio
de digitalizac'ión de las /ototecllS Iti~tóricas

del ICRBC.

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

Presupuesto de licitación: 20.000.000 de pesetas.
Garantía proFisional: 400.000 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 dia siguiente al de la publicaci6n en el «Do
letin Oficial del Estado», y. terminará el día. 6 de
mayo de 1996, a l<ls 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 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 tabló.n de anuncios del departamento destinado
al efecto.

Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, categoria B.
Apertura de proposiciones; En la sala de reuniones,

sita en el planta segunda del Ministerio, a las nueve
cuarenta y cinco horas del día 16 de mayo de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 8 de abril de 1996.-La Vicepresidenta,
Mercedes Morales Mínero.-23.4-72.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el servicio
de restauración en obra de arte contempo
ráneo sobre soporte celulósico en el Museo
Nacional CARS.

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

Presupuesto de licitación: 16.500.000 pesetas. No
se admiten variantes en la oferta económica;' apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 330.000 pesetas.
Solvencia económica 'y jinancieta de la empresa:

Según ftgura en el punto 7.3.c) del pliego de cláu
sulas administrativas.

Exposición de los pliegos: En la Secretaría 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 dia siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado., y terminará el día 6 de
mayo 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 bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Comunicación: La notificación de la adjudicación
defmÍtiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, categoria A.
Apertura de proposiciones: En la sala de reuniones,

sita en el planta segunda del Ministerio, a las nueve
treinta horas del dia 16 de mayo de 1996,

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catarío.

Madrid, 8 de abril de 1996.-La Vicepresidenta,
Mercedes Morales Minero.-23.467.
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Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud de Ciudad Real
por la que se convoca concurso de suministro
porprocedimiento abierto.

Concurso abierto 1/1996 DP: Adquisición vacu
nas antigripales.

Presupuesto de licitación: 46,265.000 pesetas.
Fecha de apertura de la docwnentación econó

mica: Día 27 de mayo de 1996, a las diez horas,
en acto púplico, en la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Salud, calle Atarcos, núme
ro 10, 13001 Ciudad Real.

Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condidones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Dirección Provincial
del L-lstituto Nacional de la Salud, en el domicilio
antes citado hasta el día lG .le mayo de 1996.

Plazo y lugar de proposiciones: Hastá el dia 17
de mayo de 1996, en, e~ Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Salud, en el domicilio antes indicado.

,Pago del anuncio: Sera pOr cuenta del adjudi·
catario.

El presente anuncio ha sido remitido al «Diario
Oficial de las Comwtidades Europeas» el día 2~

de marzo de 1996.

Ciudad Real, 18 de marzo de 1996.--El Director
provincial, Ramón Peces Serrano.-21.457.

Resolución de la Clínica ««Puerta de Hie17YJ»»
por la que se anuncia el concurso que se
cita.
Tipo: Convocatoria concurso abierto de suministros.
Texto: CA 16/96: Suministro tiras reactivas, mate-

rial de vidrio y plástico, etc., .. para el Servicio de
Almacén General. Material sanitario y con destino
a Cliníca «Puerta de Hierro». Area 6.

Presupuesto: 10.709.625 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100; lote 1, 67.870

pesetas; lote 2, 72.452 pesetas; lote 3, 42.071;
lote 4, 31.800 pesetas.

Los pliegós de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la cIinica «Puerta de Hierro», calle San
Martín de Porres, 4, 28035·· Madrid. teléfono
(91) 316 23 40, fax (9.1) 316 28 48.

Importe retirada pliegos de cláusulas: 1.000 pesetas.
Fecha y lugar presentación proposiciones: 7 de

mayo de 1996, en el Registro General de la clínica.
en el domicilio anteriormente indicado.

Fecha apertura de plicas:. 20 de mayo de 1996,
a las diez horcls, en acto público, en la sala de
juntas de la clinica «Puerta de Hierro», planta segun~

da, en el domicilio ameriormente indicado.

Madrid, 25 de marzo de 1996.-El Directorgeren
te, José Luis de Sancho Martin.-21.924.

Resolución de la Clínica ((((Puerta de Hie17YJ»»
por la '-fue se anuncia el concurso que se
cita.
Tipo: Convocatoria concurso abierto de suministros.
Texto: CA 1R/96: Suministro adaptadores toma

muestras. Tubos vacío extracciones sangre, etc., para
el Servicio de Almacén General. Material sanitario
y con destino a la clínica «Puerta de Hierro».
Area 6.

Presupuesto: 11.313.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100, 226.260 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la c!Wca «Puerta de Hierro», calle San
Martín de Porres, 4, 28035 Madrid, teléfono
(91) 31623 40, fax (91) 316 28 48.

Importe reta'oda pliegos de cláusulas: 1.000 pesetas.
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Fecha y lugar presentación proposiciones: 7 de
mayo de 1996, en el Registro general de la clinica.
en el domicilio antcrionnente indicado.

Fecha apertura de plicas: 20 de mayo de 1996,
a las once horas, en actopúbJico, en la sala de
juntas de la clínica «Puerta de Hierro», planta segun-
da, en el domicilio anteriormente indicado.

Madrid,. 25 de marzo de 1996.-El Director geren
te, José Luis de Sancho Martín-21.929.

Resolución de la Clínica «{(Puerta de Hierro»»
por la que se anuncia el concurso que se
cita.
Tipo: Convocatoria, concurso abierto, d~ suminis

tros.
Texto: CA 17/96: Suministro lentes intraoculares

para el Servicio de Oftalmología y con destino a
la clínica «Puerta de Hierro», area 6.

Presupuesto: 5.220.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100; lote 1, 46.800

pesetas; lote 2, 12.000 pesetas; lote 3, 30.000;
lote 4, 15.600 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la clínica «Puerta de Hierrt\», calle San
Martín de Porres, 4, 28035 Madrid, teléfono
(91) 316 23 40,fax(9l) 316 28 48.

Importe retirada pliegos de cláusulas: 1.000 pesetas.
Fecha y lugar presentación proposiciones: 7 de

mayo de 1996, en el Registro General de la clinica.
en el domicilio antes indicado.

Fecha apertura de plicas: 20 de mayo de 1996,
a las diez treinta horas, en acto público, en la sala
de juntas de la clinica «Puerta de Hierro», planta
segunda. en el domicilio anteriormente indicado.

Madrid, 25 de marzo de ·1996.-El Director geren
te, José Luis de Sancho Martin.-21.928.

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

Concurso 207/96. Servicio de seguridad.

Presupuesto: 41.312.400 pesetas.
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 «Vugen de la Salud», avenida
de Barber, 30, 45005 Toledo.

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

Fecha de apertura de plicas: El dia 29 de mayo
de 1996, a las nueve horas, en acto público, en
el salón de actos del citado hospital, en el domicilio
indicado.

• Importe documentación: 1.000 pesetas.

Toledo, 26 de marzo de 1996.-El Director geren
te, Salvador Ayrnerich Martin.-22.494.

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

Concurso 29/96. Material de oficina, cartulina.
papel para «offset» y fotocopiadora.

Presupuesto: 5.170.791 pesetas.

Concurso 31/96. Compresas malla estériles.

Presupuesto: 8.985.000 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
.de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás dncumen
tadón podrán solicitarse en el Servicio de Semi-


