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Fecha de apertura de las plicas: A la!i dOCe horas
del día 6 de junio de 1996, en el edificio número 1
(sede) de este organismo.

Madrid, 23 de abril de 1996.-La Directora de
Administración y Finanzas, Maria Angeles Aoiz
Castán.-26.531.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el se",icio
de restauración de diversas piezas del Museo
Nacional de .Reproducciones Artísticas de
Madrid.

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

Presupuesto de licitación: 8.500.000 pesetas. No
se admiten variantes en la oferta económica, apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 170.000 pesetas.
Solvencias económica y financiera de la empresa:

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

Exposición de los pltegos: 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 día siguiente al de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», y terminará' el día 20 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.hOJ:8s, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
trataéión del Estado.

Comunicación: La notificación de la adjudicación
defmitiva se .llevárá a cabO mediante publicación
en el tablón de anuncios der"Departamento des-
tinado al efecto. .

Apertura detproposiciones: En la sala de reuniones,
sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez
horas del dia 29 de mayo de 1996.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 23 de abril de 1996.-La VicepresiClenta,
Merce~es Morales Minero.-26,587.

Resolución. de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia concurso para el se",icio
de restauración de las obras de la exposición
«Artistas Pintados».'

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

Presupuesto de licitación: 3.500.000 pesetas. No
se adIDiten variantes en la oferta económica, apar
tado 7.2 del pliego de cláusulas administrativas.

Garantía provisional: 70.000 pesetas. ,
Solvencia· económica y financiera de la empresa:

Según tigura en· el punto 7.4.2) del pliego de cláu
sulas administrativas.

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

Plazo de pres;!n'ación de proposiciones: Comen
zará el dia siglJientc al de la publi-:;ación en el ,(Bo-
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letín, Oficial del Estado» y terminará el dia 20 de
mayo de 1996, a la$ dieciO".::ho horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Regisuo General del Ministerio de Cultura, de nueve
a catorce, y de dieciséis a dieciocho tioras, 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.

Comur:lcadon.". La notificación de la adjudicad,ln
defmitiva se llevará a cabo mediante publicacion
en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto.

Apertura de prvposicionr's: En la sala de reunione.s,
sita en la planta segunda del Ministerio, a las diez
treinta horas derrita 29 de mayo de 1996.

Pago del amn,do: Será por cuenta' del adjudi
catarjo.

Madrid, 23 de abd de 1996.-La Vicepresidenta,
Mercedes Morales Mi¡¡J'rr"0.-26.586.

, .
CorreccMn de errori.:'S de la Resolución de la

Mesa de Contratación :~obre elconcurso «Su
ministro de baterías de condensadores para
dive.rsos museos».

Advertido error en el pliego de condiciones téc
nicas y en el presupuesto de licitación del anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 90 de fecha 13 de abril de 1996.

Donde dice: «Museo de America: Bateria de con
den~doresdeoomposídón (l 'le 1O)+(lOx 20).

Total presupuesto: 2.97~.808 pesetas.»
Debe decir: «Museo de América: Bateria de con

densadores de composición (5 x 1O)+(lOx 20).

Total presupuesto: 3.385.808 pesetas.»

Madrid, 22 de abril de 1996.-La Vicepresidenta,
Mercedes Morales Minero .-26.584.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolució" del Instituto NtlCional de la Salud
por la que se convoca co"curso de sumi
niStros.

1. Entidad adjudicadorá:·

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi
nistros.

c) Número de expediente: D. T. 5/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Det~m] \nación de
tipo de dializadores.

b) Número de unidades a entregar.
e) División por lotes y número: 16 niímeros de

orden. \

d) Lu~ar de entrega: HospitaUes dependientes
del Instituto Nacional de la Salud.

e) Plazo de entrega: Un mes, a contar desde
el pedido.

3. Tramitación, procedimiento .vlorma de adju
dicación:

a) Tramitación,
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de ñcitación: Importe total.
5. Garantía: Provisional, 500.000 pesetas. •
6. Obtención de documentación e (r.formación:

a) Entidad: Subdirección General d~ Obras, Ins-
talaciones y Suministros. Servicio· de Suministros.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
e) Localidad y código postal: 28071 Madrid. '
d) Telefóno: 338 03 50.
e) Telefax: 338 01.05.
i) Fecha limite de obtención de documentos e

mfonnación: 5 de junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista. Ver plie
go de cláusulas adnúnístrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

',. a) Fecha limite de presentación: 5 de junio de
1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativ~).

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad:·Registro General del Instituto
Nacional de la Salud. .

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: 280.71 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará' obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir del día 8 de julio de 1996.

e) Admisión de variantes (concurs~):Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 8 de julio de 1996.
e) Hora: Once.

10. Oiras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

do será por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del~nuncioal «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 15 de abril de 1996.

Madri9, 23 de abril de 1996.-La Directora gene
ral,Carmen Martinez Aguayo.-25.237.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierral/a
na», de Torrelavega (Calltabria), convocando·
concursos de sumi"istros.

Expediente: 7/32/96.

Objeto: Suministro de mobiliario general y enseres.
Presupuesto: 4.227.000 pesetas.

Expediente: 7/33/96.

Objeto: Suministro de dispositivos e instrumental.
Presupuesto: 7.373.345 pesetas.

Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en
el servicio de suministros, del hospital comarcal
«SierraUana», de Torrelavega, barrio de Gan7..o, sin
número, 39300 Torrelavega (Cimtabria).

Plazo y lugar de presentación de pro,'?mkiones:
Hasta el día vigésimo sexto, contado-desde el siguien-
te a la publicación de este anuncio, en el Registro .
del hospital, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de proposictunes económicas:
El 30 de mayo de 1996, a las nueve horas, en
el mismo domicilio.

Torrelavega, 17 de abril de 1996,-F! Director
Médico, José Maria Ostolaza Osa.-26.575-11.


