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artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado).

e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Vitona-Gasteiz. 21 de mayo de 1996.-EI Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.-35.725.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital «NuestlYl Señora de AránzazuH, de
San Sebastián, del Servicio Vasco de Salud
por la que se hac'e público anuncio de con
curso para la adquisición de reactivos labo
ratorio para el Servicio de Inmunología.

l. Entidad adjudicadora: Osakidetza.Servicio
Vasco de Salud. hospital ~Nuestra Señora de Afán
zazu», Servicio de Suministros, Depanamento de
Concursos. paseo del Doctor Beguiristain. sin núme.
ro, 20014 San Sebastián. teléfono (943) 45.99.92.
fax (943) 47.16.80.

2. Objeto del contrato: Expediente numero
110/20/1/00220/2302/0496. para adquisición de
reactivos laboratorio para el Servicio de Inmuno
logía. para el aúo 1996.

3. Trámite, procedimiento y forma de a4iudica
ción: Concurso por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 32.732.562
pesetas.

5. Fianza prolZisional: 2 por 100 del total de
los importes estimados por la Administración' para
los lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Lugar-: Ver punto 1. El horario de recogida
de documentación será de once a trece horas.

6.2 Fecha limite: 5 de julio de J996.

7. Presentación de ofertas:

7.1 Fecha limite:, Catorce horas del día 5 de
julio de 1)96.

7.2 Lugar de, presentación: Ver punto' 1.

8. ApertUra de ofertas: Doce horas del día 17
de julio de 1996, en la sala de juntas de la Dirección
de Gestión del hospital «Nuestra Señora de Arán
z.'tZU~ (tercera planta). en San Sebastián.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
·adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al ~Diar;oOficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de mayo
de· 1996.

San Sebastián. 13 de mayo ,de 1996.-EI Presi
dente de la Mesa de Contratación, Miguel Ángel
Abad Oliva-36.~95.

5. Fianza provisional: 2 por 100 del total de
Jos importes' estimados por la Administración para
los lotes ofertados;

6.' Obtención de documentación e información:

6.1 Lugar. Ver punto l. El horario de recogida
de documentación será de once a trece horas.

6.2 Fecha lilnite: 5 de julio de 1996.

7. Presentación de ofertas:

7.1 Fecha limite: Catorce horas del dia 5 de
julio de 1996.

7.2 Lugar de presentación: Ver puntoJ.

8. Apertura de ofertas: Once horas del dia 17
de julio de 1996, en la sala de juntas de la Dirección
de Gestión del hospital «Nuestra Señora de Arán
zazo» (tercera plánta), en San Sebastián.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de mayo
de 1996.

San Sebastián, 13 de mayo de 1996.-EI Presi~

dente de la Mesa deCoritratación. Miguel Ángel
Abad Oliva.-36.494.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolllción·del Instituto Catalán de Oncología
del Servicio Cataltín de la Salud por la que
se anuncia concurso para la contratación
del servicio de limpieza de dicha empresa
pública.·

El Presidente del Consejo de Administración del
Instituto Catalán-de Oncología convoca el siguiente
contrato:

1. Objeto: Expediente CP/96001. Servicio de
limpieza.

2. Presupuesto: 43.000.000 de pesetas.
3. Procedimiento y forma de acijudicación: Pro

cedimiento abierto en fonna de concurso público,
de tranrltaéi6n urgente.

4. Vigencia del contrato: L8. que detennina el
cuadro de caracteristicas anexo a los pliegos de con
diciones particulares.

5. Lugar donde se pueden solicitar los pliegos
y doéumentación complementaria: Lá docuIDenta
ción se podrá recoger en el Instituto CaiaIán de
Oncologia, sito en.el hospital ~Duran i Reynals~,

planta baja, Servidos Generales. de lunes a viernes,
de nueve a trece horas, avenida Gran V18, sin núme
ro. kilómetro 2.7. 08907 Hospitalet de Llohtegat.

6. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se deberán presentar en el Registro del Ins
tituto Catalán de Oncologia, ubicado en la planta
tercera del hospital Duran i Reynals.

7. Fecha límite para pedir la documentación y
presentar las proposiciones: 15 de julio de 1996.

8. Garantía provisional: 2 por 100 del presu·
puesto total arriba indicado.

9. Garantía definitiva: 4 por 100 del presutlllesto
total arriba indicado.

10. Apertura de las proposiciones: El acto públi
co de apertura de las ofertas económicas tendrá
lugar el día 29 de julio de 1996 en la sala de juntas
del Instituto -Catalán de Oncología. en la planta
tercera del hospital «Duran i Reynals». a las once
horas.

11. Documentación a presentar por los licitado
res:

En el sobre A), la documentación personal.
En el sobre B). la documentación técnica.
En el sobre C), la doctimentación económica.

en la fonna que se establece en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Hospitalet de LIobregat. 24 de mayo de 1996.-EI
Gerente, Carlos S~rra i Malfeito.-34.842·60.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEGALICIA

Resolución de la Delegación Provincialde Pon
tevedra de la COn!~ejería de Industria y
Comercio por laque se anuncia concurso
público de registros mineros.

La Delegación Provincial de la Consejería de Indus
tria y Comercio de la .Junta de Galicia en Pon·
tevedra,

Hace sa~r:, Que, como con~ecuenciade la cadu
cidad de .los registros mineros que a continuación
se detallan., quedaron francos sus terrenos.

La De.1egación. Provincial de la Consejeria de
Industria y Comercio de la Junta de Galicia en
Pontevedra, en aplicación del articulo 53 de la Ley
21/1973, de Minas. convoca conCUrso de los regis
tros mineros comprendidos en esta provincia, inclu·

. yéndose también aquellas pertenenci~o cuadriculas
mineras de registras mineros caducados en otras
pro'(ihcias,· con superficies en la. de Pontevedra.
Igualmente, se incluye la parte de los permisos de
investigación que no haya derivado en concesión.

En la reiación de registros se hace expresión de
n1ÍlIlero, nombre. mineral, términós municipales y
superficie. referenciando con una «p.» si se t,rata
de pertenencias y con «c.m.,» si se trata de cua
driculas mineras.

34.p.
49 p.
19 c.rn.
11 c.m.
56 c.m.

2 c.m.
13 c.in.
14 c.m.
36 c.m.

2 c.m.
9 e.m.

264 c.m. '
4 c.m.

14c.m.
2c.m.

99 c,m.
. 3 c.m.

SuperficieAyuntamiento/s

Sanxcnxo .
Sanxenxo , .
Ponteareas. Porriño. Salceda C .
As Neves, Arbo : '1·
Ponteareas y Mos _ .
CampoLameiro ..
Ponteareas, Salvaterra MIDo .
Ponteareas' ,r • •••••• ; •••••••••••••••• '.

Agolada. provincia de La Coruña .
Tui, Salceda de·Casetas .
Moaña .
GOndomar, Oia, Baiona. Tomiño .
Salvaterra Miño, Ponteareas .
Crecente '.
Salvaterra de Miño .- .
L¡ilin .
A Cañiza .

Material

Caolín, ..
Caolín , ..
Granito ornamental .
SeccióQ c , .
Cn'anito ornamental
Granito ornamental
Granito ornamental
Granito ornamental
S~¡;:ción c : ..
Granito oniamental .
Q-railito orilamental .
Secciónc ;., ; .
GranitO omamentlli
Grapito omament8J. .
Granito ornamental .
Sección c.· ~ ..'..
Granito omameptal .

Nombre

San Esteban
San-Esteban UI
Golpilleira .
Dalia Gloria .
Ftixido _ ;.
Estrella ..
Josefa .
Ateas ..
Melide ..
Paramos ., ' .
Campo Redondo
Pinzas .
Nogueira ..
FUgueira .
Curros .........•.
Outeiro " ..
·Fran : .

Núinero

1104
2130
2352
2398
2455
2489

. 2492
2501
2508
2515
2521··
2523
2526
2528·
2530
2534
2536

Resolución del Hospital KNuestl'fl Señora de
Aránzazu" de San Sebastián. del Servicio
Vasco -de Salud por la que se hace público
anuncio de concurso para la adquisición de

~ fungible y reactivos pIl1'tl lahonitorio para
el ServiciQ de Comarca Donosti .

1. Entidad adjudicadora: Osalddetza-Servicio
Vasco de salud. hospital «Nuestra Señora de Arán· .
zaZU». Servicio de Suministros., Departamento, de·
Concursos. paseo Doctor Beguiristain. sin 'nUmero,
20014 San Sebastián. teléfono (943) 459992. fax
(943) 47 !680.

2. Objeto del contrato: Expediente niunero
110/20/1/00218/2302/0496. para aaquisición dé
fungible y reactivos 'para laboratorio para el Servicio
de Comarca Donosti, para el año 1996:

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudlca~

ción: Concurso, por procedimiento abierto.
4. .Presupuesto base de lidtación: 28.067.252.81

pesetas.


