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

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 dias .. 
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); teléf.o1iQ 
(927) 54 89 09; telefax (927) 54 89 08~ 

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 admitirán variantes. 
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. 

Resolución del Hospital «In/anta Cristina», de 
Badttjoz, por la que se rectifica el anuncio 
de convocatoria de concurso público número 
06/01/12/96, por procedimiento abierto, 
para el suministro de marca pasos y elec
trodos, publicado en el «l!oletín Oficial del 
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 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 vacio). 

Presupuesto: 16.212.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás dotumen

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

León, 9 de abril de 1996.-1;.1 Oirector gerente, 
Josep Marsá VIlá.-:-26.475. 

Resolución del Hospital tk Medina del Campo 
por la que se convocan concursos' de sumi
nistros; por el procedimiento 'abierto. 

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 O(l{l pesetas. 

Plazos de preseNaclón de prolJOsicioneso' Hasta el 
cita 1'" ,rle junio '996. en el Registro General 
,le) oospit~l de Medirm del Campo. 

Garantía ptovlslmwl: 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. kil6í~""!,:'O 2, 47400 
Medina del Campo (Vii'illadolid). 

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

Resol.ción del Hospital ((Santa Bár/Jara», de 
Puerto/lano, por la que se anuncia 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 pesetas. 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 Malagón.sin número (pollgono Vugen 
de Gracia), 13500 Puertollano (CÍIldad Real). 

Importe de los pliegos: 1.000 pesetas, las cuales 
serán abonadas previo ingreso en cuenta corriente' 
0020066448 de Caja Postal, sucur.sa11522. avenida 
Primero de Mayo. 5, Puertollano. .' 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis dias· 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 dias 
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 dia hábil, a las nueve horas. 
en acto público, en el citado hospital, en el domicilio 
indicado. 

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

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

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 «Vugen del 
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Castillo». avenida de la Feria. sin número, 30510 
Yecta (Murcia). 

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

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 jIDltas (segunda planta) 
de la DirecCión Provincial del INSALUD, calle Pina
r~, 4, 30071 Murcia. 

Yecla, 15 de abril de 1996.-EI Director médico, 
Pascual Lucas Garcia.-270043. 

MINISTERIO 
,DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Centro de Atención a Minus
válidos FlSicos de Pozoblanco (Córdoba), del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales, por 
la que se hace público el resultado del con
curso, por procedimiento abierto, nÍ#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 durante 
el Período 1. 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 IV A, 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. 

Itesol.ción de la Mesa de Contratación del 
,Instituto 'de la Juventud por la que se acuerda 
la a4judicación definitiva de los servicios de 
consultoría y asistencia 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 CambIor, 
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 COMERCIO Y TURISMO 

ResolllCión del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por laque se declara desier
to el concurso abierto ptUtlltI impresión edi
to";'l 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 
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. publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número 
230, de 26 de agosto de 1995. relativo a la impresión 
editorial de los folletos Arte en España. al no cumplir 
ninguna de las ofertas recibidas las condiciones esta
blecidas en el pliego· de cláusulas administrativas 
particulares; 

Madrid. }9 de diciembre de 1995.-El Secretario 
general de Turismo. Presidente de, TURESPA1~A. 
Miguel Góngora Benitez de Lugo.-20.224-E. 

Resolucióll del Instituto de Turismo de ESJHIña 
(TURESPAÑA) por la que sedeclartl desier
to el concurso abierto de malltellimiellto del 
compactador de btlsUIYIS, ullúúuJes de reco
gida y trtlnsporte a vertedero de IIIS btlsUIYIS 
y resúluos del Palacio de CÓlIgresos de 
Madrid. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 
89.2 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones Públicas. este organismo 
ha resuelto declarar desierto el concurso abierto 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número 
276. de 18 de noviembre de 1995. para el man
tenimiento del compactador de basuras. unidades 
de recogida y transporte a vertedero de las basuras 
y residuos del Palacio de· Congresos de Madrid. 
por no haberse presentado ninguna oferta. 

Madrid. 29 de diciembre de 1995.-El Secretario 
general. P. D. (ReSolución de 17 de enero de 1995). 
el Subdirector general Económico-Administrativo 
y de Inversiones. Gaudencio Martin Con .. 
de.-20.230-E. 

ResoluciólI dellllstituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se declartl desier
to el COllcurso abierto de mantellimiellto de 
los ordelladores· setvidores NUlliv, NSie
melis» y «Nixdor/», modelos RM 600,RM 
400, illStalados elllll sede de Ma1'Íll de Moli
lIa, 50. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 
89.2 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones Públicas. este organismo 
ha ·resuelto declarar desierto el concurso abierto 
publicado en el «Boletin Oficial dél Estado» número 
276, de 18 de noviembre de 1995. para el man
tenimiento de los ordenadores «UniD. «Siemens» 
y «Nixdorf •• modelo RM 600. RM 400. instalados 
en la sede de María de Molina, 50. por no haberse 
presentado ninguna oferta. 

Madrid. 29 de diciembre de 1995.-El Secretario 
general, P. D.(Resolución de 17 de enero de 1995). 
el Subdirector general Económico-Administrativo y 
de InversioJ,les. Gaudencio Martín Con
de.-20.231-E. 

ResoluciólI delIllstituto de Turismo de Esptlña 
(TURESPAÑA) por la que se declartl desier
to el COIlCUrso abierto partl la impresióll edi~ 
torial de los folletos CiudtuJes de España. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 
89.2 de la LeyI3/1995. de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones Públicas, este Organismo 
ha resuelto declarar desierto el concurso abierto 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número 
230, de 26 de agosto de 1995. relativo a la impresión 
editorial de los folletos Ciudades de España, al no 
cumplir ninguna de las ofertas recibidas las con
diciones establecidas en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Madrid. 29 de diciembre de 1995.-El Secretario 
general, Miguel GóngoraBenitez de 
Lugo.-20.223-E. 

.. 
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ResoluciólI del Instituto de Turismo de EsJltlña 
por la que se hace pública 111 adjudicacióII 
defillitiva, por el sistema de COllcursO públi
co, partl COnstrucCióll, mOlltaje, tlYlSlIldo 

, malltellimiellto y se"icios complemelltarios 
del «stalUb de TURESPANA ell FITUR-96. 

Se hace públiCO pof el presente anuncio; de con
fQrmidad con 10 dispuesto en el articulo 94.2 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas que. cOn fecha 12 de enero de 1996. el Instituto 
de Turismo de España, ha resuelto adjudicar defi
nitivamente el concurso público para construcción, 
monUüe. traslado, mantenimiento y servicios com
plementarios del· «stand. de TURESP AÑA en 
FITUR-96. a «J. Barzano, Soci~ Anónima., por 
importe de 9.300.000 pesetas. 

Madrid. 2 de febrero de 1996.-La Directora gene
ral de Promoción Turistica, Paloma Notarío Bode-
lón.-20.229-E. . 

Resolucióll dellllStitrlto de Turismo de ESJHIña 
por la· que. se hace pÍlblica la adjudicacióII 
dejinitñv, por el procedimiento lIegocilulo 
S;II publicidlul, paN la adqllisiciólI y dis-

. tribucióII de 11.000 ejemplares de la publi
cacióll ((Plan de apoyo a la, comercialivtcióll 
turística 19961#. 

Sé hace público por el presente anunCio. de con
formidad con lo dispuesto en el árticulo 94.2 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. que, con fecha 14 de febrero de 1996, el Ins
tituto de Turismo de España ha resuelto adjudicar 
definitivamente. por el procedimiento negociado sin 
publicidad. al a4quisición y distribución de la.publi
~ción «Plan de apoyo a la comercialización turisti
ca 1996. a «Ediciones Turísticas, Sociedad An6-
~. por importe de 10.400.000. pesetas.· 

Madrid. 2 de febrero de 1 996.-La Directora gene
ral de fromoción Turisti~ Paloma Notario Bode
lón.-17.240-E. . 

Resolucióll del111Stituto de Tllrismo de España 
por la que se hace pública la adjudicacióII 
t1efillitiwz., por el sistema de concurso res
trillgidO, de la distribucióII comercial ell 
éxclusiN de las publicaciolles del Instituto 
de Turismo de España dUrtlnte 1996, 1997-
y 1998. ' 

Se hace público por el presente anuncio. de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 94.2 de 
la Ley de Contratos de las Admini~ciones Públi
cas que. con fecha 12 de enero de 1996. el Instituto 
de Turismo de España, ha resuelto adjudicar defi
nitivamente el concurso restringido para la distri
bución comercial en exclusiva de las publicaciones 
del Instituto de Turismo de España durante 1996, 
1997 y 1998. a «Sociedad General Española de 
librería, Sociedad Anónima» sin que suponga gasto. 

Madrid. 19 de febrero de 1996.-El Secretario 
general. Miguel Góngora B~nitez de 
Lugo.-20.2~3-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España~ 
, por la que se hace pública la tuljlldicacióll 

defillitiN del COlltrtltO partl la realizacióll 
de ulla serie de programllS de cOlltellido docu
melltal, btljo la dellomillaciólI NUJ ruta alter-

-....... lIatiPa1l, JItl1'tl su emisióll por cadelUlS de tele
visióII de ámbito illtemaciollaL 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley 13/1995, de IS.de mayo. de Contratos 
de las Administraciones .Públicas, se hace. público 
por el presente .anuncio que, con fecha f1 de febrero 
de 1996. el Instituto de Turismo de España ha resuel
to adjudicar definitivamente, mediante el procedi-
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miento -negociado sin publicidad, el contrato para 
la «realización de una serie de programas de con
tenido documental, bajo denominación "La ruta 
alternativa", para su emisión por cadenas de tele
visión de ámbito inteQ1acional». a la empresa «Fi-. ' 
guerola Ferretti, Sociedad Anónima». por un impor-
te de 197.153.000 pesetas. 

Madrid. 22 de febrero de 1996.-El Subdirector 
general Económico, Administrativo y de· Inversio
nes. Gaudencio Martín Conde.-19.855-E. 

ResoluciólI delIllstituto de Turismo de España 
pOr la·-que se hace pública la tuljudicación 
tlefllliiiva, por el sistema de COIICUrsO abierto, 
del sumillistro de mampalYlS y a17lUlrios ell 
lalluelw sede de TURESPAÑA. 

Se hace público por el presente anuncio. de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 94.2· de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas que, con'fecha 19 de en~ de 1996. el Instituto 
de Turismo de España, ha resuelto. adjudicar defi
niti\'aID.ente el concurso público para el suministro 
de mamparas y armarios en la nueva sede de 
TURESP AÑA. a «Constructora de Obras Munici
pales, Sociedad Anónima •• por importe de 
1'05.467.359 pesetas. 

Madrid. 23 de febrero de 1996.-El Secretario 
general, Miguel Benítez de Lugo.-20.232-E. 

Resolucióll del Instituto de Turismo· de España 
por la que se hace pública la adjudicación 
defmitiva, por el sistema de COIICUrsO abierto, 
para la constitucióll, alquiler, mOlltt4Íe, mall
tellimiento, desmontaje, tmIISporte' y se"i
cios complemelltarios del pabellóII de 
-TURESPAÑA en Id MITI de Moscú. 

Se hace público por el presente anuncio, de con
formidad con lo dispuesto en· el articulo 94.2 de, 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas que. con fecha 16 de febrero de 1996. el Instituto 
de Turismo dé Espafta, ha resuelto adjudicar defi
nitivamente el concurso público para construcción, 
alquiler, monUüe. desmontaje, mantenimiento, trans
Porte y servicios coinplementarios del pabellón de 
TURESP AÑA en la MI1T de Moscú, a «María 
Dolores Martínez Vara de Rey. Sociedad Anónima», 
por impórte de 10.650.000 pesetas. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-1.8 Directora 
general· de Promoción Turística, Paloma Notario 
Bodelón.-20.226-E. 

Resolucióll del Instituto de Turismo de España 
por. que se hace pública la adjrulicacióll 
depllitivtl, por el sistema de cOIICilrso abierto, 
partl construCCiÓII, alquiler, montt4Íe,. des
mOlltt4Íe, malltenimiellto, transporte y ser
,vicios complemelltarios del ptlbellólI de 
TURESPANA, ell'la ITB de Berlíll. 

Se hace público por el presente anuncio. de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 94.2 de 
la Ley de Contratos- de las' AdminiktraCiones Públi
cas. que. con fecha 16 de febrero de 1996, el Ins-

,tituto de Turismo de España ha resuelto adjudicar 
, definitivamente el concurso abierto para la cons

trucción, alquiler, montaje, desmontaje, manteni
miento, transporte y servicios complementarlos del 
pabellón de TURESP AÑA. en la ITB de Berlin, 
a «Fornieles. Sociedad Anénima.. por· importe 
de 1.3.500.000 pesetas. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-La Directora 
general de Promoción Turística, Paloma Notario 
Bodelóti.-20.228-E. 


