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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-
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fonnidad con 10 dispuesto en el 3rttculo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto '2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). El telegrama prevenido en dicho artí~ 
culo se cursará dentro de la fecha y hóm limite 
fijadas eñ este anuncio para la recepción de ofertas 
y deberá incluir el número de certificádo de envío 
hecho por correo. 

c) Idioma en que deben redactarse las ofertas:. 
, Estarán redactadas en español. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de proposiciones: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: Tendrá lugar 
el dia 9 de febrero de 1996, a las once horas, en 
la sala. de juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo (calle Doctor Esquerdo, 46). 

8. Garantía provisional: 2 por 100 del precio 
limite (apartado 7 del anexq 1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares). 

Garantía definitiva: 4 por 100 del precio presu
puestado. 

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con
formadas. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agrU
pación de proveedores a quienes se adjudique el con
trato: De licitar una agrupación de empresas, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 24 de· la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones mínimas: Véase pliego de con
diciones. 

12. Plazo en que "el licitador queda vinculado 
a su oferta: Tres meses, a partir de la fecha de 
apertura de proposiciones .. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Figuran en el iIp~do 3 del ane~ 
xo 1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

14. ' Otras informaciones: Las próposiciones eco
nómicas se ajusÍ3:rán al modelo que se une al pliego 
de cláusulas administrativas particulares como 
anexo 2. . 

Todos los gastos que origine el concurso, incluidos 
los del anuncio dei mismo, serán por cuenta del 
adjudicatario. 

15. Fecha del envío del anuncio al ((Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de diciembre 
de 1995. 

. Madrid, 29 de noviembre de 1995.-La Directora 
general, Teresa Araguas Alvarez.-1.45"5. . 

Resolución de .la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Sewicios 
Sociales por la que se convoca concurso (pro
cedimiento abiel1o) para la contratación del 
suministro de fungible para aterectomía (ex
pediente número 81/96), con destino al Hos
pital General Universitario «Gregorio Mara
ñón». 

1. Organo de contratación: Consejeria de Sani
dad y Servicios Sociales, Hospital General Uni
versitario «Gregorio Marañón» (calle Doctor 
Esquerdo, numero 46, 28007 Madrid, número de 
fax 34 1 5 86 80 57). 

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

3. a) Lugar de entrega o ejecución: Hospital 
General Universitario «Gregorio Marañón». 

b) Descripción o naturaleza: Suministro de fun
gible para aterectomía (expediente número 82/96), 
para el Hospital General Universitario «Gregorio 
MarañÓn», dividido.en seis lotes, licitables por sepa
rado, correspondiendo a cada lote las cantidades 
limites que figuran en el pliego de condiciones téc
nicas anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. ' 

El presupuesto de contrata asciende a 44.576.000 
pesetas, IV A incluido. 

El gasto queda condicionado a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente para el ejercicio 1996 
(artículo 70.4 de la Ley 13/1995, de Contratos de 
las Administraciones Públicas). 
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c) División en lotes: Podrán presentar sus ofer
tas a uno, o á la totalidad de los seis lotes en que 
se divide el objeto del concúrso. 

. 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), én dias laborablés, de lunes a vier-
nes. 

b) Fecha Jimite para la solicitud de documentos: 
Hasta las· catorce horas del día 2 de febrero ~ de 
1996. 

c) Importe que debe abonarse para obtener los 
documentos: Ninguno. 

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

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

El envío, en SlJ" caso, de las. proposiciones por 
correo a dicha diÍ'ección deberá. realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento· Generat de Contratación del Estado, " 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de. 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). El telegra.m:a prevenido en dicho ar
tículo se cursará dentro de la fecha y hora limite 
fijadas en este anuncio para la recepciÓn de ofertas 
y deberá incluir el número de certificado de envio 
hecho por correo: 

c) Idioma en que deben redactarse las ofertas: 
Estarán redactadas en español. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de propósiciones: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: Tendrá lugar 
el día 9 de febrero de· 1996,' a las once horas, en 
la sala· de juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo (calle Doctor Esquerdo, 46) . 

. 8. Garantía provisional: 2 por 100 del precio 
limite (apartado 7 del anexo 1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares). 

Garantía defInitiva: 4 por 100 del precio presu
puestado. 

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con-
formadas. . 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores a quienes se adjudique el con
tra/o: De licitar' una agrupación de empresas, se 
~stará a 10 dispuesto en el articulo 24 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones mínimas: Véase pliego de con
diciones. 

12. Plazo en que el licitador queda vinculado 
a su oferta: Tres meses, a partir de la fecha de 
apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del con/rato: Figuran en el apartado 3 del anexo 
1 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

14. Otras informaciones: Las proposiciones eco
nómicas se ajustarán al modelo que se une al pliego 
de cláusulas administrativas particulares como 
anexo 2. 

Todos los gastos que origine el concurso, incluidos 
lós del anuncio del mismo, serán por cuenta del 
adjudicatario. 

15. Fecha del envio del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de diciembre 
de 1995. 

Madrid, 29 de noviembre de 1 995.-La Directora 
general, Teresa Araguas Alvarez.-1.457. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Jaca por la 
que se anuncia la· Qdjudicación de la· obra 
«Segregado ,,-úmero 1, proyecto de mejora 
de la potabilización de agua y obras com
plementarias para Jaca». 

El Pleno municipal, en fecha 11 de octubre de 
1995, adjudicó a la empresa «Gestydeco, Sociedad 
Anónima», las obras de «Segregado número 1 del 
proyecto de mejora de la potabili:r,ación de agua 
y obras complementarias para Jaca», en ia cantidad 
de 45:722.000 pesetas. 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Jaca, 20 de octubre de 199.5.-EI Alé:.lde, Pascual' 
Ral:5al Petriz.-67.831-E. . 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se cita. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 
38 de lá Ley de Contratos del Estado y 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace público la adjudicación del siguiente ce -
trato: 

Expediente número 320/1995. Conservación y 
mantenimiento de instalaciones de semáforos y 
cámaras de televisión del término municipal,adju
dicado por el excelentísimó Ayuntamiento pleno 
de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 27 de· 
octubre de 1995, a la Uñión Temporal de Empresas 
«Lumican, Sociedad Anónima», «Etra, Sociedad 
Anónima» y «Murtrafic, Sociedad Anónima», por 
la cantidad dé 88.699.236 pesetaS/año, con una 
duración de cuatro años. 

El anuncio de la convocatoria de c;oncurso del 
servicio referido fue publicado en el «Boletín Oficial 
del Estad9» de fecha 19 de julio de 1995. 

Las Palmas de" Gran Canaria a 2 de noviembre 
de 1995.-El Alcalde.-P. D., la Concejala delegada, 
Josefa Luzardo Romano.-67.830-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Lugo por la 
que se anuncia el aplazamiento de la lici
tación del concurso convocado para la con
cesión administ1'Q.tiva del sewicio de recogida 
de residuos, limpieza viaria y explotación del 
vel1edero municipal. . 

Public~do en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 300, de fecha 16 de·diciembre de 1995, la lici
tación del concurso convocado para la concesión 
administrativa del servicio de recogida de residuos, 
limpieza viaria y explotación del vertedero muni
cipal, por Decreto de la· Alcaldia, de fecha 29 de 
diciembre de 19"95, se aplaza la licitación del con
curso anteriormente referenciado, debido a la exis
tencia de diversas reclamaciones, hasta que éstas 
sean resueltas. Con Posterioridad se publicará un 
nuevo anuncio en este Boletin, fijando el plazo de 
fmalización de la licitadón, 

Lugo, 29 de diciembre de 1 995.-El Alcal
de.-1.465. 

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón por lu que se anuncia 'concurso 
público para la (;, I1tratación de consultoría 
y . asistencia para la prestación del senJicio 
de comunicación e imagen de este Ayunta-
miento. . 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en' sesión 
ordinaria de fecha 14 de diciembre de 1995, el 


