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Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por lu que se anun
cia concurso para la adqu;!J'ición para repO
sición de estación total de 5 c. c. de pre
cisión angular para el gabinete de foto¡ra
metria de/TeRRe.

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Ohjcto del contrato:

Descripción: Adquisición de estación total de 5
c. c. de precisión angular para el gabinete de foto~

grametria del ¡CRBe.
Lugar de entrega: Madrid.

-Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupllesto base de licitación: Importe to~

tal, 2.900.000 pesetas.
5. Garantía: Provisional, 58.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, l. tercera planta. Ser-

vicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 280:7l.
Teléfono: 532 50 89. extensión 23-36. Tele

fax: 523 0166.

7. Requisitos e~peciflcos del contratista: Solven
cias económica y fmanciera de la empresa. aparta
do 8.4 del pliego de clausulas administrativas.

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

Fecha limite de presentación: 28 de agosto de 1996.
Documentación a presentar: Según pliego de clau

sulas administrativas.
Lugar de presentación: En el Registro General

del Ministerio de Educación y Cultura ~Secretaria

de Estado de Cultura~ (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas.' todos
los días laborables, excepto sábados que finalizará
a las catorce horas. o bien, según lo dispuesto en
el articulo lOO del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas'

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, l. segunda planta.

Madrid 28004.
Fecha: Dia 11 de septiembre de 1996, a las diez

horas.

10. Otras informaciones: Comunicación, la noti
ficación de la adjudicación definitiva se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del Departamento destinado al efecto.

11. Gastos de an/lllcios Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid. 9 de julio de 1996.-EI Director general,
Benigno Pendas Garcia.~4ó.644.

Resolución de la Direcl'ión General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun·
cia concun'o para la adquisición por repo
sición del restituidor digital para el gabinete
defotogrametria del/CRBe.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Direccióq.

General de Bcllas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Adquisición por reposición del res·
tituidor para el gabinete de fotogrametr)a del
[CRBe.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Un mcs.

3. Tramitación. procedimiento y forma dI.' adju
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 10.000.000 de pesetas.

5. Garantia: Provísinnal, 200.000 pesetas.
6. Ohtención de dOClIllIe;7fdción e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Ser-

vicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89. extensión 23-36. Tele·

fax: 5230166.

7. Requisitos espec{ficos del contratista: Solven
cia económica y financiera de la empresa, aparta
do 8.4 del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha limite de presentación: 28 de agosto de 1996.
Documentación a presentar: Según pliego de cláu

sulas administrativas.
Lugar de presentación: En el Registro General

del Ministerio de Educación y Cultura -Secretaría
de Estado de Cultura- (plaza del Rey, 1), de nuevc
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos
los dias laborables, excepto sábados que finalizará
a las catorce horas, o bien, según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión dc variantcs: No.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey. l, segunda planta.

Madrid 28004.
Fecha: Dia 11 de septiembre de 1996, a las nueve

cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones: Comunicación. la noti
ficación de la adjudicación definitiva se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón dc anuncios
del Departamento destinado al efecto.

I l. Gasto.\" de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general,
Benigno Pendás Garcia.-46.658.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario Mósto
les..Alcorcón por la que se convoca conCcurso
de suministros.

l. Entidad adjudicadora:

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

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 300/96.

2. Ohjeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro dc gases
mcdicinales.

b) Número dc unidades a entregar: Pluralidad
de bienes.

c) División por lotes y número: Por partidas.

d) Lugar de entrega: Hospital de Móstolcs y
hospital dlcrmanos LagumlJ>. de Alcorcón.

e) Plazo de entrega: Dicciscis meses.

3. Tramitación, procedimiento y fhrma de adju
dicación:

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

4. Pr('supucsto base dc licitación 85.200.000
pesetas.

5. Garall/ia (lTOl'isi(!!Jaf: 2 por 100 del presu
puesto de cada parlida.

6. ObtencirJllde documentación e inforlllaciljn:

a) Entidad: Hospital de Móstolcs (Sección de
S4ministros).

b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles n935.
d) Tckfono: 624 30 26.
e) Tclefax: fl24 3246.
f) Fecha limit'e de obtención de documentos e

información: Ilasta el 28 de agosto de 1996.

7. Requisitos especificosde los c(!ntratis((1s: Nin
guno.

8. Presentación de (~fértas o dI' 1m solicitudes
de panicipación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el dia 6
de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La establecida
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas.

e) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Hospital de Móstoles.
2.a Domicilio: Calle Rio JÚcar. sin número.
3.a Localidad y código postal: Móstoles 28935.

d) Plazo durante el cual los licitadores estarán
obligados a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Mbstoles.
b) Domicilio: Calle Río JÚcar. sin número.
e) Locali.dad: Móstoles.
d) Fecha: 19 dc septiembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras injórmaciones;' El importe de la docu
mehtación es de 600 pesetas. las cuales serán abo
nadas previo ingreso en la cuenta corriente núme
ro 20067053 de Caj5 Postal, sucursal 9069. avenida
de Portugal, 37. Móstoles.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju
dicatarios.

12. Fecha deenvío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comllnidades Europeas»: 17 de julio dc 1996.

Móstoles, 18 de julio de 1996.-La Di'rectora
Gercnte. P. v.. la: Directora médica. Sara Pupato
Ferrari.-49.337.

Resolución del Complejo Hospitalario Mósto
les-Alcorcón por la que se convocan concur·
sos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital de Móstoles.
c) Números de expedientes: 280/96. 281/96.

282/96. 283/96. 284/96. 285/96. 286/96. 287/96
Y 288/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción dcl objeto:

280/96: Dos videoendoscopios.
281/96: Aparatos para Radiologia.
282/96: Aparatos para Pediatria.
283/96: Aparatos para Unidad de Cuidados Inten

sivos.


