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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia de· Atención Pri
maria de Ciudad Real por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación del 

. suministro que se cita. 

1. Objeto: Concurso abierto 1/96-1309, sunú~ 
nistro de material sanitario. 

2. Presupuesto: 60.000.000 de pesetas. 
3. Garantía provisional: 2 por 100. 
4. Los pliegos de cláusulas administrativas par

ticulares y demás documentación podrán solicitarse 
en la Sección de Suministros de' la Gerencia de 
Atención Primaria del INSALUD en .Ciudad Real. 
sito en avenida Pío-XII, sin número, 13002 Ciudad 
Real. 

5. Plazo y lugar de presentaCión de proposicio
nes: Hasta el 23 de marzo de 1996, en el Registro 
General de la Gerencia 'citada, en la dirección indi
cada. 

6. Apertura de proposiciones: A las die24.horas 
del día 29 de marzo ae 1996, en la quinta planta 
de la Gerencia de Atención Primaria, en el domicilio 
indicado. 

7. Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: Ell de febrero de 1996. 

Ciudad Real, 1 de febrero ~e 1996.-:-El Director 
Gerente, Juan José Jiménez Prieto.-7.775. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Talavera de la Reina por la que 
se convoca concurso urgente de suministros, 
por el procedimiento abierto. 

Concurso 6/96. Adquisición de material de oficina 
e informático. . 

Presupuesto máximo: 7.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 ( 140.000 pesetas). 
Los pliegos de condiciones y demás documentos 

podrán solicitarse en 'la Gerencia de Atención Pri
maria, Servicio de Suministros, calle José Luis Gallo, 
número 2, 45600 Talavera de la Reina (Toledo). 

Presentación de ofertas: De nueve a quince horas, 
en el domicilio antes citado, dentro del plazo de 
trece días naturales, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Fecha de apertura de plicas: El 20 de marzo, 
a las diez horas, en acto público, en la SaJa de 
Juntas del domicilio antes citado. 

TaJavera de la Reina, 6 dé febrero de 1996.-El 
Director Gerente, Antonio Díaz Gutiérrez.-9.247. 

Resolución de la Gerencia de Atencion Pri
maria de Salamanca por la que se convocan 
concursos de suministros porprocedimiento 
de urgencia .• 

Concurso abierto 1/96. Suministro de material 
de oficina. 

Presupuesto de licitación: 3.200.000 pesetas. 

Concurso abierto·2/96. Suministro de modelaje 
e impresos.' 

Presupuesto de licitación: 4.500.000 pesetas. 

Concurso abierto 3/96. Suministro de vendas, 
gasas y esparadrapos. 

Presupuesto de licitación: 13.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto 4/96. Suministro de material 
de limpieza. 

Presupuesto de licitación: 3. 700.000 pese~as. 

Exposición y recogida de pliegos: Estarán de mani
fiesto en el Departamento de Suministros de la 
Gerencia de Atención Primaria de Salamanca, ave
nida de los Comuneros, 27-31, segunda planta, de 
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nueve a catorce horas, durante el plazo de presen
tación de proposiciones. 

Plazo de admisión de proposiciones: Finalizará a 
las catorce horas del decimotercer día a partir de 
su publicación en el «Boletin Oficial del Estado».'-

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
de la Gerencia de Atención Primaria, avenida de 
los Comuneros, 27-31, segunda planta, en horario 
de nueve a catorce horas, en la forma .esta1>lecida 
en la cláusula 8 del· pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación, en la forma establecida en el punto 
de la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Apertura de proposiciones: A las diez horas del 
día quinto de la fmalización del plazo de presen
tación de proposiciones, en la Sala de Juntas de 
la Dirección Gerencia de Centros de Atención Pri
maria de Salamanca, avenida de los Comuneros, 
27-31, segunda planta. 

El importe del presente anuncio será por cuénta 
de los adjudicatarios. 

Salaman:ca, 1 de febrero de J 996.-El Director 
Gerente de Atención Primaria de Salamanca, José 
Manuel Femández García.-7.674. ' 

Resolución· del Complejo Hospitalario «San 
Millán-San Pedro», de Logroño por la que 
se convocan concursos de suministros. 

Concurso abierto 48/96. Reactivos BacteriolOgía 
(Labo. de Calahorra). . 

Presupuesto: 2.861.860 pesetas. 

Concurso abierto. 50/96. Reactivos varias seccio-
nes (L. de Calahorra). 

Presupuesto: 12.334.000 pesetas. 

Concurso abierto: 51/96. Material de dialísis. 
Presupuesto: 17.292.144 pesetas. 

Concurso abierto: 52/96. Material para informá
tica. 

Presupuesto: 6.403.810 pesetas. ---: 

Los pliegos de condíciones y demás documentos 
podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
hospital, avenida Autonomia, de La Rioja, núme
ro 3, 26004 Logroño (La Rioja). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 9 de marzo de. 1996, a las catorce 
horas, en el Registro General, en el domicilio antes 
citado. , 

Fecha de apertura de plicas: El día 25 de marzo 
de 1996, dando comienzo a las nueve treinta horas, 
en ~l domicilio antes citado. 

Logroño, 9 de febrero de 1996.-El Director 
gerente, Enrique Gómez Femández;-9.204. 

Resolución del Hospital .Universitario «San 
Carlos», de Madrid, por la qlle se convocan 
concursos de suministros y de se",icios (pro
cedimiento abierto). 

Concurso: H.U.S.C. 1/96. Suministro de material 
general sanitario (introductores, catéteres venosos, 
arteriales y termodilución). 

Presupuesto: 18.766.500 pesetas. 

Concurso: H.U.S.C .. 14/96, Servicio de vigilancia 
y seguridad del Area 7 de Atención Especializada 
de Madrid. 

Presupuesto: 74.843.200 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100 del presupuesto. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrá solicitarse en el Servicio de Compras, 
planta primera norte, del Hospital Universitario 
«San Carlos», calle Martín Lagos, sin núme
ro, 28040 Madrid, hasta el día 11 de marzo de 1996. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el 11 de marzo de 1996, en el Registro Gene
ral del citado hospítal. 
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Fecha y lugar de apertura de plicas: 2 de abril 
de 1996, a las diez horas, en acto público, en la 
sala de juntas anexa a Dirección Médica (planta 
primera norte) del citado hospital. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudícatarios. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-EI Director geren-
te, Antonio Rodríguez Zarallo.-9.174. -

Resolución del Instituto NaCional del Consumo 
por la que se convoca concurso públic:o, pro
cedimiento abierto, para contratar un estu
'dio relativo al· seguimiento ~ualitativo del 
medio televisivo. 
1. Presupuesto máximo de licitación: 3.900.000 

pesetas. . ... 
2. Fianza provisional: 78.000 pesetas. 
3. Presentación de proposiciones: Veintiséis días 

naturales, contados a partir. de la fecha de publi
cación del presente anuncio, en el Instituto Nacional 
del Consumo. calle Príncipe de Vergara, 54, Madrid. 
Si este día fuera inhábil se trasladaria al día hábil 
inmediato posterior. 

4. Apertura pública de proposiciones: A las diez 
horas del quinto día hábil, contado a partir del 
siguiente al cierre de presentación de proPQsiciones, 
excepto ~ recayera efl sábado, que se trasladaría 
al.día hábil inmediato posterior, en dícho organismo. 

5. Documentos: La documentación necesaria 
para esta licitación estará de manifiesto en la Secre
taría General del organismo, durante el plazo de 
presentación de proposiciones, en los días y horas 
hábiles de oficina. 

El importe del presente anuncio será satisfecho 
por el adjudicatario, descontándose del total de la 
factura. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-El Director gene
ral, José Domingo Gómez Castallo.--:.7.800. 

Resolución del Instituto Nacional del Consumo 
por la que se convoca concurso público, pro
cedimiento abierto, para contratar un estu
dio relativo al seguimiento cuantitativo de 
la publicidad en teleVisiones de iímbito esta
ta/~ 

l. . Presupuesto máximo de licitación: 4.900.000 
pesetas. 

2. Fianza provisional: 98.000 pesetas. 
3. Presentación de proposiciones: Veintiséis días 

naturales, contados a partir de la fecha de publi
cación del presente anuncio, en el Instituto Nacional 
del Consumo, calle Príncipe de Vergara, 54, Madrid. 
Si este día fuera inhábil se trasladarla al día hábil 
inmediato posterior. 

4. Apertura pública de proposiciones: A las diez 
hora.s del quinto día hábil, contado a partir del 
siguiente al cierre de presentación de proposiciones, 
excepto si recayera en sábado, que se trasladaría 
al día hábil inmediato posterior. en dicho organismo. 

5. Documentos: L..a documentación necesaria 
para esta licitación estará de manifiesto en la Secre
taría General del organismo, durante el plazo de 
presentación de proposiciones, en los días y horas 
hábiles de oficina. 

El importe del presente anuncio serfl satisfecho 
por el adjudicatario. descontándose dél total de la 
factura. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-El Director gene
ral, José Domingo Gómez Castallo.-7.798. 

Corrección de erratas de las Resoluciones del 
Instituto Nacional de la Salud por las que 
se convocan concursos de suministros, ser
vicios y obras (procedimiento abierto). 

Advertida errata en la inserción de las men~io-
nadas Resoluciones, publicadas en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 27, de fecha 31 de enero 
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de 1996, páginas 1943 y 1944, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación. 

En el concurso 39/1996: Obra de reforma y 
ampliación del hospital «San· Pedro de Alcántara» 
de Cáceres, clasificación que han de' acreditar los 
empresarios, donde dice: «Grupo C, subgrupo 1, 
categoría F.», debe decir: «Grupo C, subgrupo 1 
al 9, categoría F».-4.835 CO. 

MINISTERIO 
DE ,COMERCIO Y TURISMO 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Mesa (le Contratación del Instituto de Turis
mo de España (TURESPAÑA) por la que 
se convoca subasta abierta para la contra
tación de las obras de construcción de un 
nuevo parador de tllrismo en la isla de La 
Palma (Tenerife). 

Advertido error en el anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial del 'Estado», número 29, de fecha 
2 de febrero de 1996, página 2156, relativo a la 
subasta arriba referenciada, se transcribe a conti
nuación la oportuna rectificación: 

Donde dice: «11. Clasificación requerida: Grupo 
C, categoría F», debe decir: «11. Clasificación reque
rida: Grupo C, categoria e». 

Madríd, 9 de febrero de 1996.-EI Presidente, 
Gaud~ciI;lJAartínConde;"~9.239. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

Resolución de la Viceconsejería de Adminis
tración y $e",icios del. Departamento de 
Hacienda y Administración Pública por la 
que se anuncia concurso, por el procedimien
to restringuido, para la adjudicación del ser
vicio de limpieza de los inmuebles del Depar
tamento de Interior que se hallan en se",icio, 
de los nuevps inmuebles que se incorporen 
al mismo y de los vehículos de la Policía 
del País Vasco. (Expediente eee número 
C01/1/1996). 

Objeto: El que figura en el encabezamiento, no 
admitiéndose la presentación de variantes o alter
nativas al mismo. 

El objeto de contrato se divide en !fes lotes, 
pudiendo los licitadores presentar oferta a uno, dos 
o todos los lotes.' . 

Presupuesto: El presupuesto aproximado del con
trato es de 670.000.000 de pesetas, IVA incluido, 
siendo los presupuestos de cada lote los siguientes: 

Lote número 1: Alava: 250.000.000 de pesetas, 
IV A incluido. 

Lote número 2. Vizcaya: 278.000.000 de pesetas, 
IV A incluido. 

Lote número 3. Guipúzcoa: 142.000.000 de pese
tas, IV A incluido. 

Plazo de ejecución: Desde la orden de inicio ema
nada del Departamento de Interior. hasta el dia 3 1 
de diciembre de 1996. Se prevé la posibilidad de 
adoptar dos prórrogas del contrato, en caso de 
mutuo acuerdo de las partes, con una duración total 
cada una d~ ellas .no superior al ejercicio presu
puestarío. 

Plazo de recepción de las solicitudes de partici
pación: Las solicitudes de participación, ajustadas 
al modelo que figura como anexo del pliego de 
cláusulas administrativas particulares, deberán pre
sentarse, en mano, en la Dirección de Patrimonio 
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y Contratación del Gobierno Vasco, Duque de 
Wellington, número 2 (planta baja) de Vitoría-Gas
teiz (Alava), con antelación, a las diez horas del 
día 22 de febrero de 1996. 

Fecha límite de envío de las invitaciones a licitar: 
23 de febrero de 1996. 

Garantías: Se exigirá garantía provisional por 
importe del 2 por 100 del presupuesto del lote o 
lotes a que se presente oferta. 

Asimismo, se exigirá garantía definitiva por impor
te del 4 por 100 del presupuesto del lote o lotes 
adjudicados. . 

Clasificación: Grupo nI, subgrupo 6,.categoría D. 
Solicitud de documentación: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares se encuentra a dispo-' 
sición de los candidatos en la Dirección de Patri
monio y Contratación. Duque de Wellingtoll, núme
ro 2 (planta baja), de Vitoría-Gasteiz (Alava). _ 

Declaración de urgenéia: Este expediente está 
declarado de tramitación urgente por resolución del 
órgano de contratación de fecha 29 de diciembre 
de 1995. 

Fecha de envío del 'anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 6 de febrero de 1996. 

Vitoria-Gasteiz, ·7 de febrero de 1996.-Carmelo 
Arcelul;l Múgica, Viceconsejero de Administración 
y Servicios .- 9.177. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Indus
tria, Energía y Minas fÍe la Consejería de 
Industria, Comercio y Turismo por la que 
se anuncia con,curso de registros mineros. 

La Dirección General de Industria. Energia y 
Minas, de la Consejería de Industria, Comercio y. 
Ttirismo de la Junta de Andalucía, hace saber que 
como consecuencia de la caducidad de los registros 
mineros de la provincia de Granada, que a con
tinuación se detallan, quedaron francos sus terrenos. 

Esta Dirección General, en aplicación del artículo 
53 de la Ley de Minas, de 21 de julio de 1978, 
convoca concurso de los comprendidos en esta pro
vincia y, en su caso, quedan inclúidas aquellas cua
drículas que, coinprendidas entre más de una pro
vincia, su mayor superficie pertenece a esta de Gra- . 
nada, con expresión del número, nombre, mineral, 
superficie en hectáreas (Ha), o cuadrícula (c) y tér
minos municipales. 

28, Santa Rita 2, plomo, 4, 1.924 (Ha), Orgiva. 
218, Madroño, plomo 3, 0361 (Ha), Orgiva. 
561, Señor de la Expiración, plomo, 4, 1.913 (Ha), 

Orgiva. 
588, Santo Domingo, plomo, 8, 3.845 (Ha), Orgiva. 
2.471, San Vicente de Gómez, plomo,.2, 7.957 (Ha), 

Orgiva. 
2.987, Esperanza a rojo, plomo, 3, 4;067 (Ha), 

Orgiva 
9.807, San José Acobarron, plomo, 4, 1.933 (Ha), 

Orgiva 
11.299, Los ~ellizos, plomo, 4, 1.924 (Ha), Orgiva 
11.421, La Fortuna, plomo, 6 (Ha), Orgiva. 
11.843, Demasía a la Fortuna, plomo, Orgiva. 
11.827, San Antonio el IV, plomo, 12 (Ha), Orgiva. 
11.972, San Mariano, plomo, 10 (Ha), Orgiva. 
12.390, Virgen del Mar, plomo, 4 (Ha), Orgiva. 
12.829, Prevención absoluta, plomo, 4 (Ha), Orgiva. 
13.402, La Madre de Cristo, plomo, 12 (Ha), Orgiva. 
14.103, Primera demasía a San Mariano, plomo, 

4, 1.965 (Ha), Orgiva. 
14.441, Ildefonso XII, plomo, 4 (Ha), Orgiva. 
14.497, Estrella, plomo, 8 (Ha), Orgiva. 
14.683, San Vicente, plomo, 12 (Ha), Orgiva. 
14.983, Segunda demasía a San Mariano, plomo, 

1, 1.708 (Ha): Orgiva. 
15.267, El Porvenir, plomo, 4 (Ha), Orgiva. 
17.774, Vrrgen del Carmen, plomo, 6 (Ha), Orgiva. 
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17.826, Demasía a Vrrgen del ,Carmen, plomo, 
2, 9.010 (Ha), Orgiva. 

17.827, Demasía a San Emilio, plomo, 1, 4.048 
(Ha),Orgiva. 

17.848, Demasía a Enriqueta, plomo, 2, 5.276 
(Ha), Orgiva. 

18.322, La Casualidad, plomo, 12 (Ha), Orgiva. 
18.625, Demasía a Nueva Llave, plomo, 2, 136 

(Ha), Orgiva. ' 
19.860, Demasía a Benjamín 2, plomo, O, 8.580 

(Ha), Orgiva. . -
19.861, Dema~ía a San Vicente, plomo, 1, 25. 

(Ha),Orgiva. 
19.863, Demasía a Madroño, plomo, O, 502 (Ha), 

Orgiva. 
20.723, San Clemente, plomo, 6 (Ha), Orgiva. 
20.778, Demasía a Santa Isabel, plomo, 6, 4.521 

(Ha),Orgiva. 
26.349, Demasía segunda a San Vicente, plomo, 

2, 6.381 (Ha), Orgiva. 

Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en 
el artículo 72 del Reglamento General para el Régi
men de 1a Minería, de 25 de agosto de 1978 (<<Bo-' 
letin Oficial del Estado» de 11 y 12 de diciembre); 
artículo 11 de la Ley de Modificación de la Ley 
de Minas, de 5 de noviembre de 1980 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 21); disposición adicional 
tercera de la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, 
sobre incompatibilidades de altos cargos. ( «Boletín 
Oficial del Estado» del 27), y declaración expresa 
de hallarse al corriente de los pagos de sus obli
gaciones tributarias y de Seguridad Social. 

. Dichas solicitudes se presentarán en la Oelegación 
Provincial de la Cpnsejería de Industria, Comercio 
y Turismo, calle Doctor Guirao Gea, sin número, 
código postal 18071, en las horas de registro, de 
nueve a catorce horas durante el plazo de dQs meses, 
contados a partir del día siguiente al de esta publi
cación. 

La Mesa de apertura de solicitudes se constituirá 
a las once horas del día siguiente hábil a la expiración 
del plazo antes citado. Caso de que el día que corres
ponda efectuar la apertura sea sábado, se efectuará 
ésta el primer día hábil siguiente. 

Obran en la Delegación Provincial de Granada, 
a disposición de los interesados, durante las horas 
de oficina, los datos relativos a la situación geo
gráfica de la supefficie sometida a concesión. 

Podrárt asistir a la apertura de pliegos quienes 
húbiestn presentado peticiones. 

Los gastos de publicación de este wlUnclo serán 
por cuenta de los adjudicatarios. 

Granada, 11 de diciembre de 1995.-El Delegado 
provincial, Mariano Gutiérrez Terrón.-7.742. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro que se 
indica, por el procedimiento de adjudicación 
abierto, mediante concurso. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y 119 del Reglamento General de Con
tratación, ha acordado hacer pública la adjudicación 
del contrato de suministro que se indica a con
tinuación por el procedimíento de adjudicación 
abierto mediante concurso: 

Clave: S-72052-ADMO-5X 
Denominación: «Suministro e instalación de 21 

redes de área local, completas o a "ompletar en 
los Servicios 'Centrales y Delegaciones Provinciale.s 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes». 

Adjudicatario: «S. D. 1. Andalucía, Sociedad Anó
nima». 

Importe: 61.000.000 de pesetas. 

Sevilla, 11 de diciembre de 1995.-EI Secretario 
general técnico, Diego Romero Domínguez.-9.242. 


