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de Hormigueras, número 169. Vallecas (Madrid)
y podrán ser inspeccionados los dias 8 al 12 de
julio de 1996 y en horario de ocho a trece y de
catorce a quince horas.

2. Importe mínimo de licitación: Total 315.000
pesetas. Lote número 1, 90.000 pesetas. Lote núme
ro 2, 85.000 pesetas. Lote número 3, 80.000 pesetas.
Lote número 4, 60.000 pesetas.

Se especificará en la oferta el importe para cada
lote.

3. Garantía provisional: 20 por 100 del precio
mínimo de licitación de cada uno de los lotes a
los que se concurra.

4. Documentos a aportar: Los exigidos en el
pliego de cláusulas administrativas.

5. Consulta de pliegos y detalle de los lotes:
Podrán ser examinados en días laborables y en el
horario de oficina, en el Área de Contratación (ofi
cialia Mayor) del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, paseo de la Infanta Isabel, núme
ro 1, segunda planta, despacho S-17, Madrid.

6. Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación durante veínte días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Apertura de proposiciones: En el salón de
actos del Ministerio, ante la Junta de Compras cons
tituida en Mesa de Contratacíón, a las doce horas,
del primer miércoles siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de ofertas.

El pago de este anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios de los lotes.

Madrid, 10 de junio de 1996.-El Presidente de
la Junta de Compras, Nicolás López de Coca Fer
nández-Valencia.-La Oficial mayor, Cristina Tho
mas Hemández.-40.415.

Corrección de erratas de la Resolución del Ins
tituto Español de Oceanografía por la que
se anuncia concurso, con procedimiento de
licitación abierto, para la adjudicación del
contrato que se indica.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Résolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 149, de fecha 20 de junio de 1996,
página 12123, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el plazo de presentación de proposiciones,
donde dice: «... y terminará a las trece horas del
día 17 de junio de 1996.»; debe decir: «... y terniínará
a las trece horas del día 17 de julio de
1996.».-40.812-CO.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso, por procedimiento abier
to, para la contratación de las obras de acon
dicionamiento de la vivienda, Primero B del
inmueble de la calle Cartagena, n"mero 172,
de Madrid.

La Dirección General de esta Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado ha acordado con
vocar concurso en el que regirán las prescripciones

• de carácter general que a contínuación se relacionan:

Objeto: Contratación de las obras de acondicio
namiento de la vivienda, Primero B del inmueble
de la calle Cartagena, número 172, de Madrid. .
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Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Ordínaria.
Presupuesto límite: 5.045.940 pesetas.
Garantía provisional: 100.919 pesetas.
Obtención de documentación y fecha limite: En

la Sección de Contratación de la Mutualidad Gene
ral de Funcionarios Civiles del Estado (paseo de
Juan XXIII, número 26, primera planta, 28071
Madrid. Teléfono: 346 08 30. FaX: (91) 554 01
47), durante el plazo de presentación de propo
siciones.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, paso de Juan XXIII, número 24, 28071
Madrjd, o mediante cual quiera de los medios índi
cados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

Fecha límite: Hasta las catorce horas del vigésimo
día natural, contado a partir del siguiente a la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Admisibilidad de variantes: No se autorizan.
Apertura de las ofertas: El acto será público y

tendrá lugar en la sala de juntas de la Mutualidad
General de Funcionarios del Estado (paseo de Juan
XXIII, número 26, segunda planta, Madrid), ante
la Mesa de Contratación, a las diez horas, del cuarto
día hábil siguiente al término del plazo de presen
tación de proposiciones, y si fuera sábado, se cele
brará á la misma hora del primer día hábil siguiente.

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

Madrid, 12 de junio de 1996.-La Directora gene
ral, Maria Teresa Gómez Condado.-40.527.

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso, por procedimientoabier
to, para la contratación de las obras de acon
dicionamiento de la vivienda cuarto A de
la calle Alcalá, número 209, de Madrid.

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

Objeto: Contratación de las obras de acondicio
namiento de la vivienda cuarto A del inmueble de
la calle Alcalá, número 209, de Madrid.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Ordinaria.
Presupuesto límite: 5.495.942 pesetas.
Garantía provisional: 109.918 pesetas.
Obtención de documentación y fecha límite: En

la Sección de Contratación de la Mutualidad Gene
ral de Funcipnarios Civiles del Estado (paseo de
Juan XXIII, 26, primera planta, 28071 Madrid, telé
fono 346 08 30, fax (91) 554 01 47), durante el
plazo de presentación de proposiciones.

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 índicados en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

Fecha límite: Hasta las catorce horas del vigésimo
sexto día natural, contado a partir del siguiente a
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Admisibilidad de 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 XIII, 26, segunda planta, Madrid), ante la Mesa
de Contratación, a las diez horas del cuarto día
hábil siguiente al término del plazo de presentación
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de proposiciones. y si fuese sábado se celebrará a
la misma hora del primer día hábil siguiente.

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

Madrid, 12 de junio de 199~.-LaDirectora gene
ral, Maria Teresa Gómez Condado.-40.528.

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso, por procedimi..ento abier
to, para la contratación de las obras de acon
dicionamiento de la vivienda, Segundo A del
inmueble de la calle Alcalá, número 157,
de Madrid.

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

Objeto: Contratación de las obras de acondicio
namiento de la vivienda, Segundo A del inmueble
de la calle Alcalá, número 157, de Madrid.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Ordinaria.
Presupuesto limite: 5.339.463 pesetas.
Garantía provisional: 106.789 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, número 26, primera planta, 28071
Madrid. Teléfono: 346 08 30. Fax: (91) 554 01
47), durante el plazo de presentación de propo
siciones.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, paso de Juan XXIII, número 24, 28071
Madrid, o mediante cual quiera de los medios indi
cados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

Fecha límite: Hasta las catorce horas del vigésimo
sexto día natural, contado a partir del siguiente a
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Admisibilidad de variantes: No se autorizan.
Apertura de las ofertas: El acto será público y

tendrá lugar en la sala de juntas de la Mutualidad
General de Funcionarios del Estado (paseo de
Juan XXIII, número 26, segunda planta, Madrid),
ante la Mesa de Contratación, a las diez horas,
del cuarto día hábil siguiente al término del plazo
de presentación de proposiciones, y si fuera sábado,
se celebrará a la misma hora del primer día hábil
siguiente.

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

Madrid, 12 de junio de 1996.-La Directora gene
ral, Maria Teresa Gómez Condado.-40.530.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario Mósto
les-Alcorcón sobre corrección de errores en
concursos de suministros.

Advertido error en la fecha límite de recepción
de ofertas de los concursos de suministros
149/1996, suturas mecánicas y material cirugia
endoscópica, y 175/1996, suturas manuales, se rec
tifica como sigue:
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Fecha límite de presentación de ofertas para ambos
concursos: El día 4 de julio de 1996.

Estos anuncios han sido publicados en el«Boletín
Oficial del Estado» número 137, del día 6 de junio
de 1996.

Móstoles, 10 de junio de I996.-La Directora
Gerente, Paloma AlonsoCuesta.-42.ü43.

Resolución del Complejo Hospitalario Mósto
les-Alcorcón por la que se traslada la fecha
de apertura de concursos.

La fecha de apertura de los concursos de servicios
182/1996, 183/1996, 184/1996, 185/1996,
18611996 Y 18711996, publicados en el «Boletín
Oficial del Estado» número 115, de 11 de mayo
de 1996, se realizará a las diez horas del día 27
de junio de 1996.

. La fecha de apertura de los concursos de sumi
nistros 120/1996, 121/1996, 126/1996, 127/1996
Y 146/1996, publicados en el «Boletín OfiCial del
Estado» número 115, de II de mayo de 1'996,·Y
el número 152/1996,publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 121, de 18 de mayo de
1996, se realizará el dia 4de julio de 1996, a las
diez horas.

Móstoles, 21 de junio de 1996.-La Directora
. Gerente, Paloma Alonso Cuesta.-42.041.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Área de Salud de Toledo por la
que se hace públicas las-adjudicaciones de
los concursos abiertos que se relacionan.

Concurso abierto 1/95: Adquisición de mobiliario
clinico y de oficina y equipos de oficína con destino
a centros de salud dependientes de la citada Geren
cia, adjudicado a:

«Agustín Pastos Gomis, Sociedad Anónima»:
3.873.852 pesetas.

«Antonio Queralto Rosal e hijos, Sociedad Anó
nima»: 109.650 pesetas.

«Decorance, Sociedad Limitada»: 428.388 pese
tas.

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 86.1.397
pesetas.

«Fax Copier, Sociedad Limitada»: 1.010.000 pese
tas.

«Galerias Sanitarias, Sociedad Limitada»: 218.750
pesetas.

«La Cása del Médico, Sociedad Anónima»: 78.31 S
pesetas.

«Mecanográficas Santa Bárbara, Sociedad Limi
tada»: 1.037.946 pesetas.

«Ofisystem Toledo, Sociedad Anónima»: 172.945
pesetas.

Concurso abierto 4/96: Rutas de extracción peri
férica de sangre. Desierto.

Concurso abierto 5/95: Transporte pedido men
sual a los Centros de Salud de la citada Gerencia.
Desierto.

Concurso abierto 6/96: Lavado de ropa y limpieza
de Centros de Salud de la citada Gerencia, adju
dicado a:

«Toledana de Limpiezas, Sociedad Anónima»:
98.892.276 pesetas.

Concurso abierto 7/96: Mantenimiento integral
de instalaciones de los Centros de Salud depen
dientes de la citada Gerencia, adjudicado'a:

«Serproman, Sociedad Limitada»: 9.187.200 pe
setas.

Toledo, 24 de enero de 1996..-23.611-E.
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Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria, Á'l!as 2 y 5 de Zar4goZa, por la que
se hace pública 14 adjudicación de concurso
abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area

de Gestión Económica-Suministros.

c) Número de expediente: C.A.2/AP-2/96.

2.' Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mobiliario general y

clínico.
c) Boletín número 11, de fecha 12 de enero

de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dkación: .

a) Tramitación: Ordínaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concllrso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 16.608.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de abril de 1996.
c) Nacionalidad de todas las firmas: Española.
b) Finnas comerciales e importe de adjudica-

ción:

«A. Pastor Gomis, Sociedad Anónima»: 559.900
pesetas.

«A. San JUan Montes, Sociedad Limitada»:
322.514 pesetras.

«A. Electromedicina»: 1.226.360 pesetas.
«B. G. Mobiliario Clínico, Sociedad Limitada»:

50.250 pesetas.
«Desplayte, Sociedad Limitada»: 402.324 pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 250.042

pesetas.

«Fonnimetal, Sociedad Limitada»: 93.000 pesetas.
«Fundación García Muñoz, Sociedad Limitada»:

46.000 pesetas.
«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada»: 504.980

pesetas.
«Indubelka, Sociedad Limitada»: 13.470 pesetas.
«Insdustrias Alcom, Sociedad Anónima»:

3.132.390 pesetas.
«La Casa del Médico, Sociedad Anónima»:

426.670 pesetas...
«Marín y Moragues, Sociedad Limitada»: 354.830

pesetas.
A. Martinez Torres: 953.648 pesetas.
«Mecan, Sociedad Anónimá»: 400.440 pesetas.
«Ofita; Sociedad Anónima»: 171.090 pesetas.

Importe total de adjudicación: 8.907.908 pesetas.

Zaragoza, 26 de abril de 1996.-EI Director geren-
te, Juan Carlos Bastarós García.-34.911-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hac;e público que la adjudicación de los
concursos 27195 y 37195 ha quedado anu
lada por haberse quedado desiertos.

Se hace público que la adjudicación de los con·
cursos 27/95 y 37/95 ha quedado anulada por haber·
sed quedado desiertos.

Zaragoza, 16 de abril de I996.-EI Gerente, Alber
to Larraz Vl1eta.-26.144-E.
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Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid del Instituto Nacionalde la
S41ud por l!l que se hace pública la adju-·
dicación del CQntrato flue se cita a los efectos
previstos en el artkulo 94.2 de la Ley
1311995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Suministros, Sección de Compras.

c) Número de expediente: 19%-0-0003.

2. Objeto del contrato:

a) Diverso material para limpieza, aseo y celu
losa.

b) Fecha de anuncio de licitación: II de enero
de 1996, en el «Boletín Oficial del Estado»

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Adjudicación:

Adjudicatarios:

«3M España, Sociedad Anónima»: 97.200 pesetas.
«Arbora Holding, Sociedad Anónima»: 46.771

pesetas.
«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»: 123.888

pesetas.
«Camino Exclusivas, Sociedad Limitada»: 11.900

pesetas.
«Caribu Medical, Sociedad Anónima»: 480.000

pesetas.
«Cea Medica, Sociedad Limitada»: 417.500 pese

tas.
«Cotalva, Sociedad Anónima»: 36.192 pesetas.
«Diversey Esp" Sociedad Anónima»: 945.400

pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 597.640

pesetas.
«Guthersa, Sociedad Anónima»: 119.600 pesetas..
dndas, Sociedad Anónima»: 3.430.932 pesetas.
«José Collado, Sociedad Anónima»: 79.600 pese-

tas.
«Juvázquez, Sociedad Limitada»: 375.000 pesetas.
«Labort. Unitex-Hartmann, Sociedad Anónima»:

11 7.840 pesetas.
«Laboratorios Inibsa, Sociedad Anónima»:

2.880;000 pesetas.
«Lever Esp'Ula. Sociedad Anónima»: 4.012.440

pes~tas.

«Molnlycke, Sociedad Anónima»: 3.644.860 pese
tas.

«Movaco, Sociedad Anónima»: 1.448.220 pesetas.
«Productos Odan, Sociedad Anónima»: 591.610

pesetas.
«Representac. Diez Márquez, Sociedad Anóni~

lOa»: 25.520 pesetas.
«Retuerto Martín, Fernando»: 1.437.275 pesetas.
«Scott Ibérica, Sociepad Anónima»: 2.853.600

pesetas.

VaUadolid, 7 de junio de 1996.-EI Director
Gerente, Francisco Manuel Martín Parra.-40.595.

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanue
va» por laque se anuncia convocatoria del
expediente que se menciona.

Concurso público abierto 06/03/17/1996. Trami
tación urgente para la adquisición e instalación de
un ascensor de uso público adaptado para minus
válidos, para el centro de especialidades de Don
Benito.

Presupuesto: 9.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 180.000 pesetas.


