
ran detalladas en el pliego de prescripciones téc
nicas. 

Presupuesto máximo: 4.600.000 pesetas (NA 
incluido). 

Garantías exigidas: Provisional, 92.ÓOOpeseta8; 
defmitiva .. 184.000 pesetas, en la~ condiciones que 
se espocifican. en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. . 

Examen de la documentación: Si encuen~ a dis
posición de los interesados en la Sección de Con
tratación del Boletin Oficial del Estado, planta sexta. 
todos los' días y horas hábiles de oficina. dentro 
del plazo-de licitación, teléfono 538. 21 70, 
fax 538 23 41. 

Dicha documentación consta de pliego de cláu
sulas administrativas y pliego de prescripciones téc
nicas y modelo de propuesta económica. 

Documentos exigidos: Los que se esPd1qm en 
el apartado 4 del pliego de cláusuias adrnfuistrativas. 
En los sobres se hará constar.el nQmbre del licitador 
y el objeto del coneurso. Los ·ti-és irán' finnados 
por el ofererite. 

Presentación de las proposiciones:, Se. entreg~ 
en el Registro General del Boletin Ofiéial' del EStado, 
calle' Trafalgar, números 27-29. antes' de las tt~ce 
horas del día 24 de' enero de 1996. fecha 'en que 
quedará cerrado el plazo' de' preserttticí6ñ' de las 
ofertas .. Para el envio' depropóSicionespdr . correo , 
sé cumplirán '!osrequisitosprrnstos en: e1'~árticu
lo ·100 del Reglamento General' de C'&'ltratación 
del Estado. 

Apertura' de pliegos: Se efectuará por la Mesa de 
Contratación designada al efecto. el día 29 de enero 
de 1996. a las diez treinta boras;en la c'sa1acre 
j~ntas del propio organismo. 

Nota: El importe del anuncio de la presente Reso
lución será:por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 9 de enero de 1996.-EI D¡f~ctorgenera1. 
José Ramón Pavía Martin-Ambrosio. 

MINISTERIO DECULTlIRA 

Cort'f!cción de e17Yltas de la ResoluciOn de la 
Mesa de Contratación por la que se anuncia 
concurso ptuYl el suministro de. señqlkación 
área técn;c~ dentro del progrtlllJa ,. reCDn
versión del Teatro Real en el Teatro de la 
Opera. 

Advertida errata .en la 'inserciófl de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletín Ofu;:ial del Esta
do» número 1, de fecha 1 de enero de 1995, pági'na 
10. se transcribe a continuación la oportuna rec
tificación: 

En el sumario, donde dice: «Suministro de seña
lización aérea técnica ... »; debe decir'«Suministro 
de señalización área técnica ... ».-77 .460 CO. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSU'MO 

Resolución de la Gerencia de Átención Pr,i
maria defArea de León por la que se anunCIa 
la adjudicación del concurso ahierto, número 
1/95, conVocado para el suminilf;tro de apa
ratos y dispositivos. 

Por Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Area de León. de fecha 3 de noviembre 
de 1995, se acuerda la adjudicación del concurso. 
a las siguientes empresas: 

Lote 1: Rehabilitación. Sanrosan. 3.491.251 pese
tas. 
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Lote 11: Odontologíá. Unión Dental,' 5.35S.900 
pesetas. 

Lote 111: Esterili2;ación. Anto~o Matacllana. 
799.290 pesetas. -

Lote N: Aparatos-dispositivos. Salvador Navarro, 
1.304.000 peSetas. 

León. 3 de noviembre de 1995.:':"El Director 
gerente. Manuel A. Díez Estrada.-67.489-E. 

Resolución del Hospital General de' Teruel 
«O Polanco», por la que se adjudican los 
concursos púhlicos que se citan. 

Cóncurso público 3/95. 
. ,Objeto: Adquisición de un, ec6grafo. 

Adjudicatarios: «Thoshiba Medical Systems, 
Sociedad Anónima»: 8.000.000 de pesetas. 

Total del con~rso: 8.000.000 de pesetas. 
Concurso público 1/95. 
Objeto: Adquisición de mobiliario, enseres y apa-

Maje.' 
Adjudicatarios: ' 

«Co~nned, Sociedad Limitada»; 560.000 peseqts. 
~Crivel, Sociedad Anónima»: 586.445 pesetas., 
«Galerías Sanitarias, Sociedad An9nima»: 

606.161 pesetas. ' 
{,pbilips Sistemas Médicos,' Sociedad, Anónima»: 

6 . .000.000 de pesetas. 
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad. Anónima»: 

29)93 pesetas. 

Total.del concurso: 7.781.999 ¡1esetas. 

Teruel, 3 de noviembre de 1995.-EI Director 
gerente. Osear R. Sienes Ribes.-67.505-E. 

Resolución del Hospital Universitario «Vir.gen 
de' la A,rrixaca», de El Palmar (Murcia), 
por la que se tinunc,ia concurso ahierto'para 
la contratadón del suministro que se cita~ 

Concurso abierto V.A. número 44/95, suministro 
de productos para los laboratorios del ambulatorio 
«Doctor Quesada Sanz». 

Presupuesto de licitación: 25.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 1 OO. 
Los pliego~ de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el servicio de compras del hospital universitario «Vrr
gen de la Arrixaca»; sito en carretera Madrid-Car
tagena. sin número, 30120 El Palmar (Murcia). 

Lugar y plazo de' presentación' de proposiciones 
económicas y demás documentaéión exigida: En el 
Registro General del hospital, en el domicilio antes 
indicado. hasta el dia 5 de febrero de 1996. 

Apertura de proposicianes económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación a las diez horas del 
día 12 de marzo de 1996, en la sala' de juntas del 
hospital; 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 15 de diciembre de 19,95. 

'Murcia, 13 de diciembre de 1995.-El Director 
gerente. Enrique Moné Fenor.-78.752. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución ,de la Mesa de Contratación por 
la que se convoca concurso por el proce
dimiento abierto para la contratación de 
asistencia técnica para ía grabación 'de los 
permisos de trahajo a extranjeros y cues
tionario de estadística de acciQn social y 
servicios sociales. . 

Nombre y dirección del organismo convocan te: 
Ministerio de Asuntos Sociales, Dirección General 

de Servicios, Oficialía Mayor, calle José' Abascal, 
número 39, 28003 Madrid. 

Naturaleza del contrato: Asistencia técnica para 
la grRbación de los permisos de trabajo a exfranje
ros y cuestionario de estadistica de acción social 
y servicios sociales. -

Importé de licitación: 10.000.000 de pesetas. 
. Plazo ,de ejecución: Desde la formalización del 

contrato has.ta el31 de diciembre de 1996. 
Clasificación de las empreSaS: Grupo ID, subgru-

po 8, categoria A. . , 
Modalidad de' adjudicación: Concurso, procedi

miento abierto. 
Obtención de documentación e informaCión: Las 

cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas se podrán obtener ep el Ministerio de 
Asuntos Sociales, Servicio de Obras y Suministros, 
planta 2.a, despacho 226, teléfonos 347 72 41 Y 
3477450. 

Fecha límite de recepción de ofertas: 5 de febrero 
de 1996. a las trece horas. 

Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses. 
,Mmisión de variantes:· No s,e admiten variantes 

en ia oferta económica. . 
Dirección donde deben entregarse.: En'sobre cerra

do en el Registro General del Ministerio de Asuntos 
Sociales, calle José Abascal, 39, 28003 Madrid, en 
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho, 
excepto sábados que será de nueve a catorce. Tam
bién podrán presentarse por correo en la forma 
prevista en el apartado 5.2 del:pliego de 'cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de lasofutas:. ~n acto público, a las 
trece horas, del día 14 de febrero de 1996; en la 
sala de juntas de la DirecciÓn General de Servicios. 
planta 2.a 

Uniones de empresarios: En caso de resultar adju
dicatarias. se ajustarán a los requisitos previstos en 
elar.tículo 24 de la'Ley 13/1995. de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Garantia-provlsional: 200.000 pesetas. 
Documentación a presentar pór el interesado: La 

especificada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-El Presidente, Juan 
Manuel Duque'GÓmez.-1.505. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
111. que se convoca concurso por el proce
di",iento ahierto para 111. contratación de la 
asmellciatécnica para la grahación de datos 
de las'solicitudes de suhventiollesco1't'espon
dientes 11. la convocatoria de 1996. 

Nombre y dirección del organismo convocan te: 
Miriisterio d~ Asuntos Sociales, Dirección General 
de Servi~ios, Oficialía Mayor. calle José Abascal, 
número 39; 28003 Madrid. 

Naturaleza del contrato: Asistencia técnica para, 
la grabaCión de -datos de las solicitudes de subven
ciones correspondientes a la convocatoria de 1996. 

Importe de licitación: 5.000.000 d~'pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde la formalización del 

contrato hasta el 31 de diciembre de 1996. 
Modalidad de adjudicación: Concurso, procedi

miento abierto. Tramitación urgente. 
Obtención de documentación e información: Las 

cláuSulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas se podÍ-án obtener en el Mirústerio de 
Asuntos SocialeS, Servicio de Obras y Suministros, 
planta 2.a, despacho 226, telHonos 347 12 41 y 
3477450. . 

Fecha Iím.ite de re(;epcKm de ofertas: 23 de enero 
de 1996, a las trece horas. 

Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses. 
Admisión de variantes: No se admiten variantes 

en la oferta econóoüca. ' 
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Dirección donde deben entrf!.~arse: En sobre cerra
do en el Registro C'~neral del Ministerio de Asuntos 
Sociales, calle José Abascéll, 39, 28003 Madrid. en 
horarió de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho, 
excepto sábados que será ¡le nueve a catorce. Tam
bién podrán presentarse por correo en la fomla 
prevh;ta en el apartado 5.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de las ofertas: En acto público" a las 
trece horas, del día 31 de enero de 1996, en la 
sala de juntas de la Dirección General de Servicios, 
planta segunda. 

Uniones de empresarios: En caso de resultaradju
dicatarias, se ajustarán a los requisitos previstos en 
el articulo 24 de la Ley 13/1995, :de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Garan/fa prOl'lsional: 100;000 pesetas. 
Documentación a presentar por el Interesado: La 

especificada ,;0 el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 11 de enero de 1996.-El Presidente, Juan 
Manuel Duque GÓmez.-1.507. ' 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud por 
'la que se co"voca co"tmtació" e" su tímbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejerla de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud. esta Dirección-Gerencia ha 
resuelto anunciar la contratación que se indica con 
los requisitos que asimismo se señalan: 

Servi~io Andaluz de Salud. Hospital «Torrecár
denas» Almería. 

Datos del expediente: C.A. 106/1995. Servicio de 
vigilancia y seguridad. 

Tipo máximo de licitación: 85.000.000 de pesetas: 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación, podrán examinarse y retirarse en el hos
pital «Torrecárdenas», oficina de contra$aciones. sito 
en paraje Torrecárdenas, sin número. 04009 Alme
ria. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: ,Antes 
de las trece horas del dia 9 de febrero de 1996, 
en el Registro' general del mencionado centro hos
pitalario. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en los pliegos' de cláU:Sulas admi
nistrativas l?articulares. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas del citado hospital, a las nueve horas del 
undécimo dia natural, contado a partir del siguiente 
a la fmalización del plazo de presentación de ofertas; 
si éste fuera festivo se trasladará. al siguiente día 
hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial· de las Comu
nidades Europeas»: 20 de diciembre de 1995. _ 

Los gastos de publicación deÍ presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 20 de diciembre ~ 1995.-El Director 
Gerente, Ignacio Moreno Cayetano.-78.7?8. 

Miércoles 10 enero 1996 
'~~--------------------------
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COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolució" del Servicio Territorial de I"dustria 
y E"ergía de Alica"té de la. Co"sejería de 
I"dustria, Comercio y Turismo por la que 
se co"voca concurso de registro mi"eros. 

El Servicio Territorial de Industria y Energía de 
Alicante, h;lce saber que como consecuencia de la 
caducidad de los registros mineros que a continua
ción se detallan, quedaron francos sus terrenos. Este 
Servicio Territorial en aplicación del articulo 53 de 
la Ley de Minas de 21 de julio' de 1973 convoca 
concurso~ de los comprendidos en esta provincia 
y en su caso, quedan incluidas aquellas cU<'l,drlculas 
que comprendidas entre más de una provincia. su 
mayor superficie pertenezca 3 esta de Alicante. 

El número, nombre, mineral, extensión y términos 
municipales de los registros mineros son los siguien
tes: 

2537. VYESA 111. Yeso. Fracción A (correspon
diente a 46 cuadriculas). Salinas, Sax. VUlena. 

Las solicitudes se ajuStarán a lo. establecido en 
el articulo 72 del Reglamento General para el Régi
men de la Minería de 25 de agosto de 1978 (<<Boletin 
Oficial del Estado» números 295 y 296, de 11 y 
12 de diciembre), y articulo 11 de la Ley 54/1980, 
de Modifioación de la Ley de Min6, de 5 de noviem
bre (<<Beletin Oficial del Estado» número 280, 
del 21), y Orden de 2 de mayo de 1985 de lB 
Consejería de Industria' y Comercio de la Gene
ralidad ValenGiana (<<Diario OfICial de la Genera
lidad Valenciana» número 260, de 13 de jURio), 
debiendo incluir en el primer sobre a que se refiere 
el articulo 72 del Reglamento General para el Régi
men de la Mineria, además de los documentos esta- " 

, blecidos en el mismo, una declaración expresa de 
que se halla al corriente en el cumplimientO., de 
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 
tal Y como establece el articulo 23, tercero, del Real 
Decreto 2528/1986, de 26 de noviembre, por el 
que se modifica el Reglamento General de' Con
tratación del Estado, y se presentarán en este Ser
vicio Territorial de Industria y Energia. en las horas 
de registro (de nueve a catorce horas) de lunes a 
viernes, durante el, plazo de dos meses a partir del 
dia siguiente al de la presente publicación. 

Oportunamente se comunicará a todos los inte
resados la fecha y hora en que se constituirá la 
mesa de apertura de solicitudes. 

Obra en este Servicio Territorial de Industria y 
Energia. a disposición de los in~resados, durante 
las horas de oficinas, los datos relativos a la situación 
geogfáfica de la superficie sometida a concurso. 

Podrán asistir a la apertura de pliegos quienes 
hubiesen presentado peticiones. , 

La publicación de la presente resolución en el 
«Bol~ Oficial del Estado., será'de cuenta del adju
dicatario del concurso. 

Alicante, 17 de noViembre de 1995.-EI Director 
territorial, Clemente Vergara Trujillo ..... 78.755. 

COM~IDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Resolució" de la Secretaría Ge"eral Téc"ica 
de la Co"sejería de Educació" y Cultura 
por ia que se hace público el resultado del 
concurso para la adquisición de, gasóleo C 
para calefacció" y agua calie"te e" los cen
tros depe"dientes de la Consejería de Edu
cación y Cultura. 

A fm de dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-

nistraciolles públicas, se hace público el resultado 
del concurso para la adquisición de gasóleo e para 
calefacción yagua caliente en los centros depen-

/ dientes de la Consejería de Educación y Cultura. 
adjudic8cf a la empresa «Compañia Española de 
Petróleos; Sociedad Anónima) (CEPSA). 

El precio por litro de gasóleo C será el publicado 
semanalmente en el «Boletín Oficial del Estado» . 
para entregas a granel, con una bonificación o ties
cuento de 9,35 pesetas/litro (!VA incluido). 

Toledo, 19 de septiembre de 1995.-La Secretaria 
general técnica, Inmaculada Fernández Cama
cho.-69.503-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolució" de la Direcció" General de Salud 
de la Consejería de Sa"idad y Servicios 
Sociales por la que se co"yoca co"c"rso (pro
cedimie"to abierto) PIl1Ylla co"tratació" del 
suministro de s,tíbllnas y fu"das de almoluulllS 
(expediente "úmero 24/96), co" destino al 
HospitlÚ Gene,.l Unn.ersitario KGregorio 
Marañó,,». 

l. Organo de contratación: Consejería de Sani
dad y Servicios Sociales, Hospital, General Uni
versitario «Gregorio Marañón» (calle 9octor, 
Esquerdo, número 46, 28007 Madrid, número de 
fax 34 1 5 868057). 

2. Forma· de adjudicación: Concurso (procedi
miento abierto). 

3. a) LuSat de en~ga o ejecución: Hospital 
General Universitario «Gregorio MarañÓn». 

b) Descripción o naturaleza: Suministro de sába
nas y fundas de almohadas (expediente número 
24/96), para el Hospital General Universitario «Gre
gorio Marañón», dividido en cuatro lotes, licitables 
por separadQ, correspondiendo a Celda lote las can
tidades limites que figuran en el pliego de condi
ciones técnicas anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

El presupuesto de contrata asciende a 36.759.500 
pesetas:W A incluido. 

El gasto queda condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente para el ejercicio 1996 
(articulo 70.4 de la Ley 13/1995, de Contratos de 
las Administraciones Públicas). 

e) División en lotes: Podrán presentar sus ofer
tas a uno; o a la totalidad de los cuatro lotes en 
que se divide el objeto del concurso. 

4. Plazo de entrega o ejecución: Figura en el 
apartado 8 del anexo 1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

5. a) Nombre y dirección donde pueden soli
citarse los documentos: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y presCripciones técni
cas se facilitarán por la Unidad de Contratación 
de Aprovisionamiento del Hospital General Uni
versitario «Gregorio MarañÓn» (planta tercera del 
edificio administrativo, calle Doctor Esquerdo, 46, 
28007 Madrid), en dias laborables, de lunes a yier
nes. 

b) Fecha limite para la solicitud de documentos: 
Hasta las catorce horas del dia 2 de febrero de 
1996. 

e) Irriporte que debe abonarse para obtener los 
documentos: Ninguno. ' 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del dia 5 de febrero de 
1996. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Se pre
sentarán en la Unidad de Contratación de Apro
visionamiento del Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón», planta tercera. del edificio 
administrativo (calle Doctor Esquerdo, 46, 28007 
Madrid). 

El envio, ~n su caso, d~ las proposiciones por 
correo 'a dicha dirección deberá realizarse de con-


