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MINISTERIO
DE COMERCIO YTURISMO

/tesol.ción de la Mesa de Contratación del
,Instituto'de la Juventudpor la que se acuenla
la adjudicación definitiva de los servicios de
consultoría y asistencm para el programa
de Artes Plásticas.

El Instituto de la Juventud ha resuelto adjudicar
definitivamente la contratación de los servicios de
consultorla y asistencia para el programa de Artes
Plásticas, a favor de don Félix Guisasola Camblor,
por un importe de 5.000.000 de pesetas. '

Madrid, 14,de .marzo de 1996.-El Presidente,
José A.raujo Sánchez.-18.618-E.

MINISTERIO
,DE ASUNTOS SOCIALES

ResolllCión del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se declara desier
to el concurso abierto ptUtlla impresión edi
tot'Üll de los folletos Arte en España.

De confonnidad con lo establecido en el 'artículo
89.2 de la Le)" 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, este Organismo
ha resuelto declarar desierto el concurso abierto

Resolución del Centro de Atención a Minus
válidos FlSicos de Pozoblanco (Córdoba), del
Instituto Nacional de Servicios Socmles, por
la que se hace público el resultado del con
curso, por procedimiento abierto, n.me
ro 28/95, del suministro de gasóleo e para
cale/acción .al mencionado Centro, durante
el ejercicio de 1996.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones'Públicas, se comunica que,
por Resolución del Director Gerente de este Centro
de fecha 28 de diciembre de 1995, se ha acordado'
la a~judicación a la empresa «Compañia Española
de Petróleos, Sociedad Anónima», el suministro de
gasóleo C de calefacción para este Centro dl1raDte
el Periodo l. de enero de 1996 a 31 de diciembre
de 1996, por el precio publicado 'periódicamente
en el «Boletin Oficial del Estado», con un descuento
de 6,60 pesetas/litro, antes de IVA, y con un pre-
supuesto máximo de 6.450.000 pesetas. .

r Pozoblanco, 1 de marzo de 1996.-El Director
general, P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994,
«Boletln, Oficial del Estado» del 24), el Director
Gerente, José A. Astorga Barea.-:-17.977-E.

Castillo», avenida de la Feria. sin número, 30510
YecIa (Murcia).

Plazó y lugar de presentación de solicitudes: Vein
tiséis .días naturales desde la publicación de este
anuncio, en el Registro General del citado hospital,
en el domicilio indicado, hasta las trece hofas del
último día. .

Fecha de apertura de plicas; El vigésimo día natu
ral siguiente al de la terminación del plazo de pre
sentación de Proposiciones, a las once horas, en
acto público, en la sala de jW1tas (segunda planta)
de la Dirección Provincial del INSALUD, calle Pina
r~, 4, 30071 Murcia.

Yecla, 15 de abril de 1996.-El Director médico,
Pascual LucasGarcia.-270043.

Resol.ción del Hospital ((Santa Bár/Jara», de
Puerto/lano, por la que se anuncm concurso
para contratar el suministro de equipos y
aparatos médicos.

Concurso abierto 18/96. Suministro de equiPos
y aparatos médicos (Lote 1: Equipos médicos asis
tenciales; lote 2: Aparatos médicos asistenciales).

Presupuesto: 7.035.0.00 pésetas. IVA incluido.
Se podrá licitar por .lotes o por la totalidad del

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

tación pOdrán solicitarse en el hospital «Santa·Bár
bara»,. calle Ma1agón,sin número (pollgono V1I'8en
de Gracia), 13500 Puertollano (CÍIldad Real).

Importe de los pliegos: l.ooo pesetas, las cuales
serán abonadas previo ingreso en cuenta corriente·
0020066448 de Caja Postal, sucur.sal 1522, avenida
Primero de Mayo, 5, Puertollano. ,-

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días· naturales a contar dél de la fecha
de publicación en el «Boletih Oficial del Estado»,
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Treinta y seis días
naturales, a contar de la fecha de publicación del
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», excluidos
festivos, sábados y domingos en que pudiese fmalizar
este plazo, en cuyo caso; se trasladaría la fecha
de apertura al siguiente día hábil, a las nueve horas.
en acto público, en el citado hospital, en el domicilio
indicado.

León, 9 de. abril de 1996.-~ Director gerente,
Josep Marsá VIlá.-:-26.475.

Presupuesto máximo: 14.640.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 .por 100 del presupuesto.
Los pliegos de condiciones y demás 'documen-

tación podrán solicitarse 'en el hospital «V1I'8en del

Puertollano, 2-2 de abril de 1996.-El Director
gerente, Francisco Rodriguez Perera.-27.046.

Resolución del Hospital ((Virgen del Castillo»,
de Yecla (Mllrcm), por IIl. que se convoca
concurso, por el procedimiento abierto,
15/96-IIy, suministro. J!roductos alimen-
ticios. '

Resolución del Hospital. Medina del Campo
por Ia'que se convocan concursos' de sumi
nistros; por elprocedimiento _"ierto.

Concurso 15/96: Enseres no sanitarios.
Pre~puesto: 400.000 pesetas.

Concurso 16/96: Material radiológico.
Presupuesto: 960.000 pesetas.

Concurso 17/96:' Material de USU para infor-
mática. .

Presupuesto: 620 noo pesetas.

Plazos de prese1!taclón de proJJOsicioneso' Hasta el
dta 11

" ,de junio ! 996, en el Registro General
!lel oospital de Medirul1 del Campo.

Garantía provlslOt'wl: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen
t'iciÓI;l podrán solicitarse en el Servicio.de Sumi
nistros del hospital de Medina del Campo, carretera
Peñaranda de BracamüIflte, kil6!t~""!xo 2, 47400
Medina del Campo (Vii'illadolid).

Medina del Campo, 1R de abril de 1996.-Et
Director médico-gerente, José· Antonío Arranz
Velasco.-27.063.

Resolución del Hospital «In/anta Cristina», de
Bat/Q.joz, por la que se rectifica el anuncio
de convocatoria de concurso público número
06/01/12/96, por procedimiento abierto,
para el suministro de marcapasos y elec
trodos, publicado en el «Qoletín Oficialdel
Estado» número 77, de 29 de marzo de 1996.

Donde dice: «Lugar de presentación .,..., hasta
el 18 de abril de 1996», debe decir: «...., hasta el
25 de abril de 1996».

BadajOz, 2 de abril de 1996.-El Director de Ges
tión, Antonio Bigeriego M. de Saavedra.-26.518.

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo», Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
de Navalmoral de la Mata, por la que se Veintiséis días naturales, en el. Registro General del
convoca concurso abierto de suministro· citado hospital de León, en el domicilio indicado.
número 6/96. .

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncian los concursos abiertos que se
mencionan.

Concurso público número 29/96: Material de
laboratorio.

Presupuesto:_12.171.000 pesetas.
Concurso público número 30/96: Material dese

chable de laboratorio (tUbos ensayos, tubos sedi
mentación, tubos vacío).

Presupuesto: 16.212.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demáS documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Compras
del hospital de León, pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León.

l.b) Hospital «Campo Arañuelo». l.c) Con
curso abierto C.A 6/96: Contratación de suministro
de aparatos médico-asistenciales.

2.b) Número 1:: Utotriptor electroquirúrgico;
número 2: 2 Centrifugas sep. sueros; número 3:
Congelador de bolsas de plasma; número 4: Con
tador manual de cédulas; número 5: Homogenei
zad9r de esputos; número 6: Respirador portatil
infantil; número 7: Motor (Condrosinoviotomo).

2.d) Lugar de entrega: Almacén del' hospital
/ «Campo Arañuelo». . .

2.e) Plazo de entrega: Treinta días..
3.a) , Tramitación ordinaria, 3.b) Procedimien-

to: Abierto. 3.c) Forma: Concurso. .
4) Presupuesto: 6.900.000 pesetas..
6) La documentación para.el presente.concurso

. se facilitará en la Unidad de Suministros del hospital
«Campo Arañuelo»; calle del. Hospital, sin número;
10300 Navalmoral de la Mata (Cáceres); teléft.uiQ
(927) 54 89 09; telefax (927) 54 89 mt

6.f) Fecha limite para la obtención de la docu
mentación: 30 de mayo de 1996.

7) Requisitos: Los establecidos en los pli~os

de cláusulas administrativas particulares, as! como
en los de prescripciones técnicas, de acuerdo con
la Ley 13/1995. . '.

8) Fecha límite de presentación de ofertas: S
de junio de 1996. .

8.b) La documentación a rendir será la espe
cificada en los pliegos.

8.c) La misma se presentará en el Registro
General del hospital «Campo Arañuelo», calle del
-Hospital, sin número; 10300 Navalmoral de la Mata
(Caceres).

8.e) Se admitiránvarlantes.
9) La apertura de las ofertas se realizará en la

sala de juntas del hospital.
9.d) Las fechas de aperturas: .19 de junio, a las

diez horas.
11) Los gastos del presente anuncio .. serán de

cuenta de los adjudicatarios.

Navalmoral de la Mata, 23 de abril de 1996.-EÍ
Director gerente, Antonio Molina Sánchez.-27.067.


