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MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín OfICial del Estado por 
la que se publica la licitación del suministro 
de 120.000 kilogramos defilm de polietileno, 
color natural, en bobina, para el retractilado 
de los diarios oficiales. 

l. Entidad adjudicadora: 

A) Organismo: Boletín Oficial del Estado. 
B) Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia de la Imprenta. 
e) Número de expediente: C-96/117. 

n. Objeto del contrato: 

A) Descripción del objeto: Un swninistro de 
120.000 kilogramos de ftlrn de polietileno, color 
natural, en bobina. para el retractilado de los diarios 
oficiales. 

D) Lugar de entrega: Avenida de Manoteras. 54, 
28050 Madrid. 

e) Plazo de entre§il: Un año, aproximadamente. 

111. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

A) Tramitación: Ordinaria. 
B) Procedimiento: Abierto. 
C) Forma: Concurso. 

rv. Presupuesto base de !icitación: 

A) Importe total: 45.000.000 de pesetas. NA 
incluido. 

V. Garantias: 

A) Provisional: 900.000 pesetas. 

VI. . Obtención de documentación e información: 

A) Entidad: Boletín Oficial del Estado. 
B) Domicilio: Avenida de Manoteras. 54. 
C) Locali9ad y código postal: Madrid. 28050. 
D. Teléfono: 384 17 50. 
E) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Trece horas del día 25 de septiembre 
de 1996. 

VII. Presentación de las ofertas o de las soli
citudes de parlü;ipación: 

A) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del día 27 de septiembre de 1996. 

B) Documentación a presentar: La que Consta 
en la cláusula 4,2 del pliego de estipulaciones con
tractuales que rige esta tramitación. 

C) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Boletín Oficial del Estado. Registro' 
General. 

2." Domicilio: Avenida de Manoteras. 54. 
3." Localidad Y eoo;go postal: Madrid. 28050. 

D) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

VIll. Apertura de las ofertas: 

A) Entidad: Boletín Oficial del Estado. 
B) Domicilio: Avenida de Manoteras. 54. 
C) Localidad: 28050 Madrid. 
D) Fecha: 30 de septiembre de 1996. 

E) Hora: Trece. 

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

Madrid. 11 de septiembre de 1996.-EI Director 
general. José Ramón Pavía Martín-Ambro
sio.-56.543. 

.. __ ._---

Viernes 13 septiembre 1996 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial del 
IN SALUD de Madrid por la que se hace 
público el resultado de los concursos 246/96 
y 247/96. 

Objeto del contrato: Concurso 246/96: Adquisi
ción de 10.000 dosis de vacuna antihepatitis B adul
to. Concurso 247/96: Adquisición 100.000 dosis 
vacuna antitetánica. 

Publicación de la convocatoria: «Boletín Oficial 
del Estado» de 12 de julio de 1996. 

Tramitación: Concurso por procedimiento abier
to. 

Presupuesto base de licitación: Concurso 246/96: 
13.800.000 pesetas. Concurso 247/96: 16.848.000 

. pesetas. 
Adjudicación: Resolución de fecha 30 de agosto 

de 1996. Concurso 246/96: «Pasteur Merieux MSD. 
Sociedad Anónima». por importe de 13.500.000 
pesetas. Concurso 247/96: «Evans MedicarEspaña. 
Sociedad Anónima». por impQrte de 16.848.000 
pesetas. 

Madrid. 2 de septiembre de 1996.-EI Director 
provincial, Albino Navarro Izquierdo.-55.620. 

Resolución del Área 11 de Atención Primaria 
por la que se anuncia convocatoria para la 
licitación de los contratos de se",icios. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Área 11 de Atención Primaria de Madrid. 
c) Número de expediente: CNl1/1O/96/SE. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripeión del objeto: Servicio de vigilancia. 
b) Lugar de ejecución: Centros diversos. per

tenecientes al Área 11. 
e) Plazo de ejecución (meses): Doce. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
47.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 940.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación, información y 

lugar de presentación: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, 
Área 11 de Atención Primaria. 

b) Domicilio; Calle Benimamet. número 24-A 
e) Localidad y eoo;go postal: Madrid. 28021. 
d) Teléfono: 795 63 97. 
e) Telefax: 795 10 71. 
t) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis días naturales a contar desde 
el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista .. 

a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 2. cate
goría B. 

8. Presentación de las ofertas o de las ~olicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturaJes desde el dia siguiente a la presente publi-
cación. . 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en los pliegos. 
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c) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Un mes. 

d) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, 
Área 11 de Atención Primaria. 

b) Domicilio: CaJle Benimamet, número 24-A 
primera planta. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Documentación general y técnica. 11 

de octubre de 1996. Documentación económica. 
25 de octubre de 1996. 

e) Hora: Nueve treinta. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-La Directora 
gerente. Concepción Violán Fors.-56.575. 

Resolucian del Complejo Hospitalario «San 
M illán-San Pedro)), de Logroño, por la que 
se convocan concursos de suministros. 

Concurso abierto 3/97: 
Lote 1: Análisis de gases y electrolitos. 
Lote 2: Sistemático de orina. 
Lote 3: Hematologia (fórmula y recuento celular). 
Lote 4: Coagulación. 
Lote 5: Rutina (osmolaridad de plasma y orina). 
Presupuesto: 5.418.800 pesetas. 

Concurso abierto 5/97: Material de curas (bas
toncillos. ba4tS desechables, calzas. cepillo de uiias. 
compresas tocológicas. empapadores. gorros de ciru
gía, mascarillas. etc.). 

Presupuesto: 15.501.203 pesetas. 

Concurso abierto 6/97: Filtros lavador desleuco-
tizador hematíes y fIltros plaquetas. 

Presupuesto: 17.100.000 pesetas. 
Garantia provisional: 2 por 100. 

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

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 8 de octubre de 1996. a las catorce 
horas. en el Registro General. en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 28 de octubre 
de 1996. dando comienzo a las nueve treinta horas. 
en el domicilio antes citado. 

Logroño. 11 de septiembre de 1996.-EI Director 
Gerente. Enrique Gómez Femández.-56.536. 

Resolución del Hospital «General Yagüe» de 
Burgos, por la que se anuncian concursos 
de suministros que se citan. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: lnsalud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital «General yagüe». 
c) Número de expediente:·48/1996. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Suministro de I1úme~ 
ro 48/1996. liquido inhaIatorio anestésico. 

b) Número de unidades a entregar: Las seña
ladas en el pliego de condiciones. 

c) División por lotes y número: Las señaladas 
en el pliego de condiciones. 

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagúe,.. 
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego 

de condiciones. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Número 48/1996. 3.800.000 pesetas. 

5. Garantias: Provisional: 2 por 100 (la señalada 
en el pliego de condiciones). 

6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Hospital «General Yagüe» (Suminis-
tros). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, número 96. 
e) Localidad y código postal: Burgos 09005. 
d) Teléfono: (947) 28 17 68. 
e) Telefax: (947) 28 18 35. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintidós dias naturales a partir del 
día siguiente de su publicación en el «Boletln Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: Los 
señalados en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales a partir del dia siguiente a su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Hospital «General Yagüe» (Regis~ 
tro). 

2.a Domicilio: Avenida del Cid. número 96. 
3.a Localidad y código postal: Burgos 09005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~ 
gado a mantener, su oferta (concurso): El señalado 
en el pliego de condiciones. 

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña
ladas en el pliego de condiciones. 

9. Apertura de las ofertas:. 

a) Entidad: Hospital «General Yagüe» (Escuela 
Universitaria de Enfenneria. tercera planta). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, número 96. 
c) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: 14 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Ocho treinta. 

10. Importe retirada pliego de cláusulas admi
nistrativas: 500 pesetas. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Burgos. 2 de septiembre de 1996.-55.509. 

Resolución del Hospital «General Yagüe», de 
Burgos, por la que se anuncian concursos 
de suministros que se citan. 

l. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Insalud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital «General Yagüe». 
c) Números de expedientes: 46/ 1996 y 47/1996. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Suministro de núme
ro 46/1996. sueros y número 47/1996. soluciones 
para hemodiálisis. 

b) Número de unidades a entregar. Las seña~ 
ladas en el pliego de condiciones. 

c) División por lotes y número: Las sefialadas 
en el pliego de condiciones. 

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe~. 
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego 

de condiciones. 

Viernes 13 septiembre 1996 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
número 46/1996: 70.000.000 de pesetas. 

Número 47/1996: 21.500.000 pesetas. 

5. Garantias: Provisional: 2 por 100 (la señalada 
en el pliego de condiciQnes). 

6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Hospital «General Yagüe» (Suminis-
tros). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, número 96. 
c)' Localidad y código postal: Burgos 09005. 
d) Teléfono: (947) 28 17 68. 
e) Telefax: (947) 28 18 35. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 4 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los 
señalados en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: 8 de noviembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Hospital «General Yagüe» (Regis-
tro). 

2. a Domicilio: Avenida del Cid, número 96. 
3.8 Localidad Y código postal: Burgos 09005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El señalado 
en el pliego de condiciones. 

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña
ladas en el pliego de condiciones. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Hospital «General Yagüe» (Escuela 
Universitaria de Enfenneria, tercera planta). 

b) Domicilio: Avenida del Cid, número 96. 
c) Localidad: Burgos. 
d) Fecha: 21 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Ocho treinta. 

10. Importe retirada pliego de cláusulas admi
nistrativas: 500 pesetas. 

ti. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju· 
dicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al KDiario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 2 de 
septiembre de 1996. 

Burgos, 2 de septiembre de 1996.-55.511. 

Resolución del Hospital Universitario «J.. M. 
Morales Meseguer», de Murcia, por la que 
se anuncÜln concursos abiertos para la con
tratación de los suministros que se citan. 

Concurso abierto HMM. número 32/96; Sumi-
nistro de aparatos para coronarias. 

Presupuesto de licitación: 11.500.000 pesetas. 

Concurso abierto HMM. número 33/96: Sumi-
nistro de monitores UCI. 

Presupuesto de licitación: 15.300.000 pesetas. 
Garantia prOVisional: 2 por 100. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu~ 
lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Suministros del Hospital Universitario 
«1. M. Morales Meseguer». sito en calle Marqués 
de los Vélez, sin número, 30008 Murcia. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
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Registro General del hospital, en el domicilio antes 
indicado, durante los trece días naturales siguientes 
a la publicación de este anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado~. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación. a las diez horas del 
dia 11 de octubre de 1996. en la sala de juntas 
del hospital,universitario «1. M. Morales Meseguer~. 

Murcia, 9 de septiembre de 1996.-El Director 
Gerente, Diego Cazorla Ruiz.-56.538. 

Resolución del Hospital «12 de Octubre» de 
Madrid por la que se anuncian los concursos 
abiertos de suministros, que se mencionan. 

Concurso abierto 2/97: Material de curas con des-
tino al Hospital «12 de Octubre». 

Presupuesto: 99.832.000 pesetas. 

Concurso abierto 7/97: Diverso material fungible 
para cirugía cardiaca con destino al Hospital «12 
de Octubre». 

Presupuesto: 84.669.500 pesetas. 

Concurso abierto 8/97: <;ánulas, conexiones ...• 
para cirugia cardiaca con destino al Hospital «12 
de Octubre». 

Presupuesto: 50.425.700 pesetas. 

Concurso abierto 9/97: Gasas y compresas para 
esterilización con destino al Hospital «12 de Octu~ 
bre». 

Presupuesto: 98.613.750 pesetas. 

Concurso abierto 10/97: Materiat desechable y 
de esterilización con destino al Hospital «12 de 
Octubre». 

Presupuesto: 83.302.000 pesetas. 

La garantía provisional de cada uno -de estos con
cursos será del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación. podrán solicitarse en suministros del Hos
pital «12 de Octubre», carretera de Andalucia, kiló
metro 5,400. 28041 Madrid, en horario de doce 
a catorce horas. de lunes a viernes. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencimiento será el día -17 de octubre 
de 1996, en el Registro General del hospital. en 
el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral. el dia 23 de octubre de 1996. a las nueve treinta 
horas; documentación económica, el día 30 de octu
bre de 1996, a las nueve treinta horas, en acto 
público. Ambas aperturas tendrán lugar en la sala 
de juntas del hospital.d2 de Octubre». en el domi
cilio citado. 

La· fecha de publicación de estos concursos en 
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 
será el día 11 de septiembre de 1996. 

Madrid. 9 de septiembre de 1996.-La Directora 
Gerente, Roser Maluquer Oromi.-56.555. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución del Semcio Territorial de Industria 
y Energía de Castellón de la Consejería de 
Industria y Comercio por la que se convoca 
concurso de registros mineros. 
Caducados los registros mineros que se detallan. 

han quedado francos y registrables sus terrenos, total 
o parcialmente. por lo que en aplicación del articu
lo 53 de la Ley de Minas, de 21 de julio de 1973 
(<<Bo1etin Oficial del Estado» número 176 del 24), 
se convoca concurso de los comprendidos en esta 
provincia y, en su caso. quedan incluidas aquellas 
cuadriculas que, comprendidas entre más de una 
provincia, su mayor superficie pertenece a la de 


