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Resolución del Hospital Clínico Pr!Jvincial de
/ Barcelona por /Q que se anuncÜl concurso

para la adqui4iicióII de material ptJra /temo
diálisis 96/97.

.COMUNIDAD AUTONOMA
.DE CATALUÑA

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid. 24 de abril de 1996.-El Director Gerente,
Antonio Rodriguez Zaralio.-27.999.

Resolución del H'o,spital Universitario «San
Carlos», de Madrid, por la que se convocon
concursos de suministros (procedimiento
ahierto). '

Concurso: C.P. 38/96: Material general sanitario
(material desecha~!eoftalmología).

Presupuesto: 24.749.648 pesetas.
La garantía provisional de cada uno de estos con

cursos es del 2 por 100 del presupuesto.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Compras,
planta 1.a norte, del hospital universitario «San Car- .
los», calle Martín ~os, smnúmero, 28040 Madrid,
hasta el día 19 de junio de 1996.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día J9 de junio de 1996;~a las trece horas,
en el Registro General del citado hospital.

Fecha y lugar de apert~ra de plicas: 9 de julio
de 1996, a las diez horas, en acto público, en la
sala de juntas anexa a DireCción Médica (planta
La norte) del citado hospital. '
~" Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 29 de abril de 1996.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 24 de ábril de 1996.-El Director gerente,
An~nioRodriguez Zarallo.-27.994.

Se convoca concurso abierto para la adquisición
cuyas características son,:

l. Objeto: Adquisición de material dehemodiá·
lisis 96/97.

2. < Duración: Según necesidades del 'servicio.
3. Procedimiento: Concurso abierto.
4. Pago: Con cargo a la correspondiente partida

del presupuesto.
5. Base.() tipo de licitación: El limite presupues

tario de la adjudicación es de 66.713.470 pesetas.
, Podrán ser consideradas propuestas justificadas que
superen la linútación en no más del 5. por 100.

6. Publicidad: Los pliegos y demás documen
tación podrán ser adquiridos en el Servicio de Ges~

tión de Materia:íes, edificio Helios, calle Sabino de
Arana, sin número (Recinto Casa Maternidad),
Barcelona.

7. Garantías provisional y definitiva: J.334.269
pesetas y el 4 por 100 del importe de la oferta
y de la adjudicación, respectivamente.

8. Presentación de propuestas: Hasta las. catorce
horas del día 6 de junio de 1996.

9.. Apertura de propuestas:, A las nueve treinta
horas del día 14 de junio de 1996.

Barcelona, 15 de abill de 1996.-EI Secretalio
de contratación.-26.609.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Presupuesto: 7.900.000 pesetas.

La garantía pf!>Visional de cada un~ de estos con
cursos es del 2 por 100 del presupuesto.

Los pliegos de condiciones y' demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Compras,
planta l.a norte, del hospital Uliiversitario «San Car
los)), calle Martín Lagos,.sin número, 28040 Madrid,
hasta el día 27 de mayo de 1996. '

Plazo 'y lugar' de presentación de proposiciones:
Hasta el día 27 de mayo de 1996, a las trece horas,
en el Registro General del citado hospital.

Fecha y lugar de apertura de plicas: 11 de junio
de 1996, a las diez horas, en ~acto público, en la
sala de juntas anexa a Dirección Médica (planta
1.a norte) del citado hospital. \

Resolución del Hospital Universitario «San
Carlos», de Madrid, por la que se convocan'
concursos de. suministros yseIYiCios (pro
cedimiento ahierto).

Concurso: CP 709/96: Dos monitores fetales y
un If\ser CO2 >

Presupuesto: 14.950.000 pesetas.

Concurso: CP 71 0/96: Dos lavadoras para ins
trumental y équipos de anestesia, una lavadora desin
fectadora de endoscopios y un autoclave vapor 500
a 700 litros.

Presupuesto: 16.400.000 pesetas.

Concurso: CP 712/96:'Aparataje de quirófano y
VeI.

número 346 08 30. Fax (91) 55401 47), ·hasta el
27 de. mayo de 1996.

Clasificación' del 'contrattsta:Grupo IIJ, subgru..
po 8, categoría D.

Presentación de ofertas: En el Registro General
'. ,de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles

del Estado, paseo de Juan XXIII, 24, 28071 'Madrid,
o mediante cualquiera de .los medios indiCados en
el articulo 38.4 de la Ley 30/1992.

Fecha Itmite: Hasta la catorce horas del día 3
de junio de 1996.

Documentación a presentar: La que queda rese
ñada en el pliego de cláusula admüústrativas par-
dculares. - •

Admisibilidad de variantes: No se autorizan.
Aperturade ofertas: El acto será público'y tendrá

lugar en la sala de juntas de la Mutualidad Gene-
ral de Funcionarios Civiles del Estado, (paseo de
Juan XXIII, 26, 2.a planta. Madnd), ante la Mesa
de' Contratación, a las diez hora del 'día 7 de junio
de 1996.

Los gastos de publicació,1 de este anuncio en el
l<Boletin Oficial del Estadl.j~· serán por cuenta del
adjudicatario.

Fecha de envío de este a~uncio al «DiarioOficial
de las Comunidades Europeas»: 24 de abril de 1996.

Madrid, 23 de abril de 1996.-La Directora gene
ral, Maria Teresa Gómez Condado.-=-28.066.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Presupuesto: 16.500.000 pesetas,

Concurso: CP 713/96: Vn electroencefalógrafo
digital y un sistema dúplex multisonda.

Resolución de la Mutualidad General de Fun- Presupuesto: 13.300.000 pesetas.
cionarios Civiles del Estado por la que se Conéurso: CP 39/96: Material general sanitario
convoca concurso, por procedimiento ahier- (sondas, catéteres y dilatadores ureterales).
to, para la contratación de-la impresión edi- ,
torial de dos números de la revista Presupuesto: 7.237.059pesetas.'
«MUFACE», correspondientes a los' meses Concurso: CP 37/96: Servicio de desinsectación
dejullio y octubre de 199~. - y desratización.

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Cilliles del Estado. por la que se
convoca concurso por procedimiento ahierto
para la contratación de la distribuciónYfran~

queo de dos números de la revista
«MUFACE)}, correspondiente a los meses de
junio y octuhre de 1996.

La Dirección General de esta Mutualidad General
de tuncionarios Civiles del Estado, ha acordado
convocar concurso en el qúe regirán las prescrip
ciones de carácter general que á continuación,se
relacionan:

Objeto: Contratación de la distribución}: franqueo·
de dos números de la revista «Muface», correspon
diente a los meses de junio y octubre de '1996.

Plazo de ejecución: Junio y octubre de 1996.
TI-amitación: Ordinaria. '
PreSlljJUesto límite: 3J.350.000 pesetas.
Garantía provisional:-627.oo0 pesetas.
Obtención de documentación y fecha límite: En

la Sección de Contratación de la Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del Estado (paseo de
Juan XXIII, 26, La planta, 28071 Madrid. Teléfono
346 08 30. Fax 91-554 01 47), durante el plazo de
presentación de proposiciones.

Clasificación del contratista: Grupo 111, subgrupo
3, categoria C. / '

Presentación de ofertas: En el ~gistro General
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, paseo de Juan XXIII, 24, 28071 Madrid,
o mediante cualquiera de los medios indicados en,
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

Fecha límite: Hasta la catorce horas del día" 3
de junio de 1996. •

Documentación a presentar: La que queda rese
ñada en el pliego de cláusula administrativas par
ticulares.

Admisibilidadde variantes: No se autorizan.
Apertura de ofertas: El acto' será público y tendrá

lugar en la sala de juntas de la Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del Estado (paseo de
Juan .xx:¡¡J, 26, 2.a planta, Madrid), ante la Mesa
de Contratación, a las diez 'hora del día' 7 de junio
de 1996. /

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán por cúenta del
adjudicatario. ' .

Madrid, 23 de abril de 1996.-La Directora gene
ral, Maria Teresa Gómez Condado.-28.067,.

La Dirección General de esta' Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado ha ácordado con
vocar concurso en el que regirán las prescripciones
de carácter general que a continuación se relacionan:

Objeto: Contratación de la impresión editorial de
dos números de la revista «MUFACE», correspon·
dientes a los meses de junio y octubre de 1996.

Plazo de ejecución: Junio.y octubre de 1996.
Tramitación: Ordinaria.

" Presupuesto lín:zite: 58.666.666 pesetas.
Garantía provisional: 1.173.333 pesetas.
Obtención de documentación y fefha límite: En

la Sección#de Contratación de la Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del Estado (paseo de
Juan XXIII, 26, I.a planta, 28071 Madrid. Teléfono


