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Resolución de la Junta de Compras por la que 
se convoca concurso público para suministro 

, e instalación de cableado estructurado en 
el departamento, procedimiento ahierto. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subsecretaria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Qfi-

dalia" Mayor. 
e) Número de expediente: CS-1O/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Sum.üústro e insta· 
lación de cableado estructurado para varias zonas 
del edificio central del departamento. 

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo 
con el pliego de cláusulas a.dmii1istrativas. 

e) Lugar de entrega: De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

d) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

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

4. Presupuesto base de /icitación: Importe total: 
6.500.000 pesetas. 

5. Garantias: Provisional: 130.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e iriformación: 

a) Entidad: Área de Contratación (Oficialia 
Mayor). 

b) Domicilio: Paseo Infanta· Isabel 1. planta 
segunda, despacho S-} 3. 

e) Localidad: 28014 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 3475681. 
e) Fax: (91) 3475277. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Durante trece dias naturales contados 
a partir del dia siguiente al de la publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Requisitos especificas del contratista: Los exi· 
gidos de acuerdo con el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Durante trece 
días naturales contados a partir del día siguiente 
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

2. Domicilio: Paseo Infante Isabel, 1. planta 
baja. 

3. Localidad: 28014 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante tres meses desde 
la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: satón de Actos del Ministerio de 
Agricultura. Pesca y Alimentación. 

b) Domicilio: Paseo Infante Isabel, 1, planta 
sótano. 

e) Localidad: Madrid 28014. 
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente 

al de la terminación de la presentación de ofertas. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: El pago de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 4 de septiembre de 1996.-El Presidente, 
Nicolás López de Coca Fernández-Valen
cia.-57.822. 
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MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la licitación del suministro 
de 4.000 toneladas de papel prensa blanco, 
en bobinas, para la impresión del «Boletín 
Oficial del Estado», dividido en dos lotes 
iguales. ' 

1 Entidad adjudicadora: 

A) Organismo: Boletín Oficial del Estado. 

B) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia de la Imprentn. 

C) Número de expediente: C-96/121. 

11. Objeto del contrato: 

A) Descripción del objeto: Un suministro 
de 4.000 toneladas de papel prensa blanco. en bobi
nas, para la impresión del «Boletín Oficial del Esta· 
do», dividido en dos lotes iguales. 

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

C) Plazo de entrega: Seis meses. 

m. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

IV. Presupuesto base de licitación: 

A) Importe total: 520.000.000 de pesetas. IV A 
incluido, a razón de 260.000.000 de pesetas/lote. 

V. Garantfas: 

A) Provisional: 5.200.000 pesetas, por cada lote. 

VI. Obtención ,de documentación e iriformación: 

A) Entidad: Boletín Oficial del Estado. 
B) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. 

e) Localidad y código postal: Madrid. 28050. 
D) Teléfono: 384 17 50. 

E) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: 7 de octubre de 1996. 

VIl. Presentación de las ofertas o de las soli
citudes de participación: 

A) Fecha Umite de presentación: Trece horas 
del día 9 de octubre 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.a Domicilio: Avenida de Manoteras. 54. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28050. 

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

VIII. Apertura de las ofertas: 

A) Entidad: Boletín Oficial del Estado. 
B) Domicilio: Avenida de Manoteras. 54. 

C) Localidad: 28050 Madrid. 
D) Fecha: 10 de octubre de 1~96. 
E) Hora: Trece. 

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

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-El Director 
general. José Ramón Pavía Martin-Ambro
sio.-59.325. 
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Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la enajenación por subasta 
del material sin utilidad alm'acenado en las 
distintas dependencias del Organismo. 

l. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia dc la Imprenta Nacional. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Enajenación por 
subasta del material sin utilidad almacenado en las 
distintas dependencias del Organismo. 

b) Lugar de ejecución: Calle Trafalgar, 27-29 
y avenida de Manoteras. 54, de Madrid. 

e) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 
(meses): Doce. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju- , 
dicación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Subasta. 

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

5. Garantfas: Provisional: 532.600 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Boletín Oficial del Estado (sección 
de Contratación). 

b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28050. 
d) Teléfono: 384 17 50. 
e) Telefax: 3841737. 
f) Fecha lúnite de obtención de documentos e 

infonnación: 18 de octubre de 1996. 

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

a) Fecha limite de presentación: 21 de octubre 
de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Boletin Oficial del Estado (Registro 
General). 

2." Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. 
3.a Localidad y código postal: Madrid. 28050. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

8. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Boletin Oficial del Estado. 
b) Domicilio: Avenida de Manoteras, 54. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 24 de octubre de 1996. 
e) Hora: Trece. 

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

Madrid. 23 de septiembre de 1996.-El Director 
general, José Ramón Pavía Martín·Ambro
sio.-59.416. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Secretaria General de Asis
tencia Sanitaria relativa al concurso núme
ro 27/96 del hospital «Virgen de la Luv) 
de Cuenca. 

En el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 26 
de agosto de 1996, fue publicado el concurso núme
ro 27/96, de la Dirección General del hospital «Vtr
gen de la Luz» de . Cuenca. para la contratación 
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del servicio de hemodiálisis extrahospítalarla en cen· 
tro satélite. con personal sanitario de la empresa 
concertada. 

Vista la propuesta de la Dirección General de 
Atención Especializada. en la que se considera nece
saria la contratación de dicho servicio bajo la moda
lidad del «club de diálisis». 

Esta Secretaria General de Asistencia Sanitaria, 
de acuerdo con lo establecido en el articulo 105 
de la Ley de Régimen Juridico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Ad.ntinistrativo 
Común, revoca la convocatoria del concurso 27/96 
realizada por la Dirección General del hospital «VIr
gen de la Luz» de Cuenca. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-EI Secretario 
general, Alberto Núñez Feijoo.-57.942. 

Resolución de la Secretaría General de Asis
tencia Sanitaria del Instituto Nacional de 
la Salud sobre corrección de errores en con· 
curso de servicios. 

Habiendo sido observado errores en el concurso 
33/97.001, convocado para la contratación de los 
servicios de limpieza, recogida de residuos y traslado 
de ropa sucia, etc. del Hospital Central de Asturias 
de Oviedo. se procede su rectificación como sigue: 

Donde dice: «2.a) Descripción del objeto: Con
tratación de los servicios de limpieza. recogida de 
residuos, recogida y traslado de ropa sucia desde 
las plantas a la lavandería, traslado de ropa limpia 
desde la lavanderia a los respectivos centros, des
ratización y desinsectación de todo el complejo hos
pitalario. tanto de edificios como de zonas exteriores 
a la urbanización.» 

Debe decir: «2.a) Descripción del objeto: Con
tratación de los servicios de limpieza, recogida de 
residuos, desratización y desinsectación de todo el 
complejo hospitalario. tanto de edificios como de 
zonas exteriores a la urbanización.» 
. Donde dice: «8.a) Fecha limite de presentación: 
25 de octubre de 1996.» 

Debe decir: «8.a) Fecha Umite de presentación: 
4 de noviembre de 1996.» 

Este concurso fue publicado en el «Boletln Oficial 
del Estado» número 220, del día 11 de septiembre 
de 1996. 

Madrid, 24 de septiembre de I 996.-El Secretario 
general. Alberto Núñez Feijoo.-57.284. 

Resolución de la Dirección-Gerencia de Aten
ción Primaria del Instituto Nacional de la 
Salud de Guadalajara por la que se anuncia 
concurso abierto 1/96 para adjudicación de 
los sen'icios de limpieza de los centros 
de salud y dependencias administrativas de 
Atención Primaria del Instituto Nacional de 
la Salud en la proJlincia de Guadalajara 
durante el ejercicio económico de 1997. 

l. Objeto del contrato: Prestación del servicio 
de limpieza de centros de salud y dependencias 
administrativas de Atención Primaria del Instituto 
Nacional de la Salud en la provincia de Guadalajara., 
durante el ejercicio económico de 1997. 

2. Presupuesto máximo de licitación: 40.020.000 
pesetas, IV A incluido. 

3. Garantía provisional: 2 por 100, es decir 
800.400 pesetas. 

4. Clasificación del adjudicatario como contratista 
de servicios en: Grupo 3, subgrupo 6. categoría B. 

5. Los pliegos de condiciones y demás docu
mentación podrán solicitarse en la Dirección de 
Gestión de Atención Primaria calle Ferial. número 
31, tercera planta. 19002 Guadalajara. 

6. Plazo y presentación de proposiciones: Hasta 
las catorce horas del dia 8 de noviembre de 1996. 
en el Registro General del domicilio antes citado. 
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a 
sábados. 
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7. Fecha de apertura de plicas: El día 29 de 
noviembre de 1996. a las díez horas, en acto público, 
en la sala de juntas de la Dirección Provincial. segun
da planta de la dirección antes indicada. 

8. Gastos publicación anuncios: Por cuenta del 
adjudicatario. 

Guadalajara, 6 de septiembre de 1996.-EI Direc
tor gerente, Carlos Royo Sánchez.-57.022. 

Resolución del Hospital «Don Benito-Villanue
va» por la que se anuncia concurso del expe
diente que se menciona. 

l. Entidad adjudicadora: Hospital «D6n Beni
to-Villanueva¡;. Sección de Suministros. 
C.P.A.-06/03/25/96. 

2. Objeto del contrato: Contratación servicio de 
codificación de informes de alta hospitalaria según 
C.I.E.-9-M.C., según se especifica en los pliegos de 
documentación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria. abierto y concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 11.600.000 
pesetas. 

5. Garantía prOVisional: 232.000 pesetas. 
6. Obtención de la documentación: En el Depar· 

tamento de Suministros del hospital «Don Beni
to-Villanueva¡;. carcetera Don Benito-Vtllanueva. 
kilómetro 3,5, 06400 Don Benito. Badajoz. Telé
fono: (924) 80 37 49. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación en grupo 3, subgrupo 3, categoria A. 

8. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General del citado hospital, hasta las trece hocas 
del día 21 de octubre de 1996. 

9. Apertura de las ofertas: El día 11 de noviem
bre de 1996. a las once horas en la sala de juntas 
del citado hospital. 

Don Benito. 20 de septiembre de 1996.-El Direc
tor gerente, José Maria Monmeneu Rocha.-59.320. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se anuncia subasta, 
procedimiento abierto, para la ejecución de 
las obras del «Proyecto 05/96 de almacén 
en los depósitos de EspinaTdo (Murcia)>>. 

l. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla. 

e) Número de expediente: 0-05/96...Q4. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Construcción de una 
nave para almacén de 360 metros cuadrados. 

b) División por Jotes y número: No. 
e) Lugar de ejecución: Murcia 
d) Plazo de ejecución: Seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de !icitación: Importe total: 
24.746.499 pesetas. 

5. Garantía proVisional: 494.930 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

b) Domicilio: Calle Mayor, número 1. 
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·c) Localidad y código postal: Cartagena 30201. 
d) Teléfono: (968) 50 30 OO. 
e) Telefax: (968) 10 25 08. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 28 de octubre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C. subgrupos 3 y 4. cate-
goría c. , 

b) Oteas requisitos: No. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 28 de octubre de 1996. 

b) DOL-umentación a preSentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

2. Domicilio: Oficina Receptora de Pliegos. 
planta cuarta, calle Mayor, número l. 

3. Localidad y código postal: Cartagena 30201. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taihilla. 

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta segun-
da, calle Mayor. número l. 

e) Localidad: Cartagena. 
d) Fecha: 12 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras itiformaciones: No. 
11. Gasto de anuncios: A cargo del adjudica~ 

talio. 

Cartagena, 12 de septiembre de 1996.-EI Direc
tor, Isidoro Carrillo de la Orden.-57.814. 

Resolución de la Mancomunidad de los Cana
les del Taibilla por la que se anuncia subast~ 
procedimiento abierto, para la ejecución de 
las obras del «Proyecto 07/96 de ampliación 
del abastecimiento a Albudeite y Campos del 
Río (Murcia/Campos del Río) •. 

l. Entidad atQudicadora: 

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Man~ 
comunidad de los Canales del Taibilla. 

c) N~ero de expediente: 0-07/96-0 l. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Instalación de 6.395 
metros de tubería de 200 milímetros. en tramo 
común y 2.591 metros. en el último municipio. 
enterrada en zanja. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Campos del Río (Mur

cia). 
d) Plazo de ejecución: Ocho meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Ponna: Subasta. 

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

5. Garantia Provisional: 1.224.263 pesetas. 
6. ·Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

b) Domicilio: Calle Mayor. número l. 
c) Localidad y código postal: Cartagena 30201. 
d) Teléfono: (968) 50 30 OO. 
e) Telefax: (968) 10 25 08. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 28 de octubre de 1996. 


