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caciones incluidas en el, programa editorial
Mapa/96.

Presupuesto máximo de licitación: 7.000.000 de
pesetas.

Fianza provisional: 140.000 pesetas.
Pliegos de condiciones: Podrán ser examinados

todos los días laborables, en horas de oficina, en
el Centro de Publicaciones del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, paseo Infanta Isabel,
1, pabellón A, planta sótano.

Presentación de proposiciones: Los licitadores
deberán presentar sus proposiciones en el Registro
General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, paseo Infanta Isabel, número 1, Madrid.

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo
fmalizará el vigésimo sexto' día natural, contado des
de el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
turade proposiciones económicas tendrá lugar a
las doce treinta horas del miércoles siguiente a la,
fecha de' terminación del plazo de licitación, en el
salón de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, paseo Infanta Isabel, número 1,
Madrid.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director gene
ral de Servicios, José Manuel Sánchez San
Miguel.-:-12.6"58.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolucción del Boletín Oficial del Estado por
la que se puhlica la, adjudicación, por el
sistema de procedimiento ahierto mediante
concurso, de «Un suministro de papel semi
hihlia, colores hlanco Jl ahuesado, en hojas,
para la Imprenta Nacional del Boletín Ofi
cial del Estado».

A efectos del artículo 119 del Reglamento General
de Contratos del Estado, se hace pública la siguiente
Resolución de adjudicación:

A la vista de las ofertas admitidas por la Comisión
de Contratación de Suministros Comerciales, desig
nada para la apertura de las proposiciones presen·
tadasal concurso público promovido por Resolu
ción 'de este organismo, con fecha 25 de diciembre
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» número 309,
del 27), para la contratación de «Un suministro
de papel semibiblia, éolores blanco Y ahuesado, en
hojas, para la Imprenta Nacional del Boletin Oficial
del Estado», y la propuesta de la citada Comisión,

Esta Dirección General ha dispuesto adjudicar
dicho contrato a la empresa «Míquel y Costas &
Míquel, Sociedad Anónirila»,por un importe total
de 26.000.000 de pesetas, N A incluido, al ajustarse
su proposición a las condiciones del pliego de, esti·
pulaciones contractuales y cumplir con las exigen-,
cias del pliego de prescripciones técnicas.

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Director gene
ral.-14.203,E.

MINISTERIO'
DE SANIDAD'Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáce
res por la que se autoriza la convocatoria
de concursp abierto de suministros.

Número: 2/96.
Objeto: Suministro de generadores de marcapasos

y electrodos.

Viernes 1 marzo 1996

Presupuesto: 36.000.000 de pesetas (NA incluid~).

Garantía provisional: 2' por 100 -del presupuesto
licitación.

Destinatario: Hospital «San Pedro de Alcántara».
Solicitud de pliegos: Departamento de suministros

del citado hospital.
Lugar presentación proposiciones: Departamento

de Asuntos Generales del hospital «San Pedro de
Alcántara», avenida Millán Astray, sin número,
10003 Cáceres.

Fecha límite recepción de ofertas: 15 .de abril de
1996.

Lugar apertura plicas: Sala de juntas del hospital
«San Pedro de Alcántara».

Día y hora de apertura de plicas: Documentación
personal y técnica, 25 de abril de 1996.

Proposiciones económicas, 2 de mayo de 1996,
ambas sesiones, se iniciarán a las diez horas de
los días señalados."

Documentación que deben presentar los licitado-,
res: La señalada en los pliegos de cláusulas admi
nIstrativas.

Cáceres, 21 de febrero de 1996.-El Director
gerent~, Rafael López Iglesias.-13.958.

Resolución del Hospital de Cahueñes, Gijón
(Asturias), por la q~e se convoca concurso
ahierto de suministros.

Concurso abierto 1996-(J.0002: Gasas quirúriícas.
Presupuesto: 8.628.2.60 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

taciónpodrán solicitarse en la oñcina de suministros
del hospital de Cabueñes, calle Cabueñes, sin núme
ro, 33394 Gijón (Asturias).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 26 de marzo de 1996, en el Registro
General del hospital de Cabueñes, en el domicilio
antes citado.

Fecha de (1pertura de plicas: El día 8 de abril
de 1996 a las once horas en· la sala de Juntas del
mismo hospital.

Sólo se admitirá una variante por lote d~ artículo.

Gijón, 9 de febrero de 1996.-La Directora Geren
te; Nieves Elena Arias Menéndez.-10.390.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se convoca concurso mediante
procedimiento ahierto, para traslado de
enfermos.'

Número: 33/96.023.
Objeto: Traslado de enfermos desde, el Servicio

de Urgencias del Hospital Central de Asturias hasta
los diferentes centros hospitalariqs del hospital y/o
entre estos centros, así como el traslado de cadáveres
desde el edificio del Hospital' General de Asturias
hasta el mortuorio del Centro General.

Presupuesto: 15.966.629 pesetas.
Garantía provisional: 319.333 pesetas.
Destinatario: Hospital Central de Asturias.
Domicilio: Calle Celestino Villami1, sin número,

330060viedo.
Dependencia donde puede solicitarse el pliego de

cláusulas administrativás particulares y documentos
complementarios: Hospital Central de Asturias (Sec
ción de Asuntos yenerales). Calle Celestino Villa
mil, sin número, 33006 Oviedo.
. Clasificación que, en su caso, hayan de acreditar
los empresarios: Gmpo ID, subgropo '1, categoría A

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General, calle Celestino Villami1, sin número. Edi
ficio Centro General. Oviedo.

Fecha límite de recepción de ofertas: 1 de abril
de 1996.
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Lugar de apertura de plicas: Hospital Central de
Asturias (salón de actos del Hospital General de
Asturias).

Día y hora· de apertura de plicas: 17 de abril
de 1996, a la.s nueve horas (apertura económica).

Oviedo, 20 de febrero de 1996.-12.716.

Resolución del Hospital General de Teruei
«O. Polanco)) por laque se convoca concurso
de suminist.ros (procedim.iento ahierto).

Concurso abierto CA2/1996: Suministro de vive-
.res perecederos y no perecederos.

Presupuesto: 35.553.770 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

taci€ln podrán solicitarse en la Sección de Sumi
nistros del hospital general de Temel «O. Polanco»,
avenida Ruiz' Jarabo, sin número, 44002 Temel.

Plazo y lugar de presentación de proposicion;s:
Hasta el día 15 de abril de· 1996, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura, de plicas: El día 29 de abril
de 1996, a las doce, horas, en acto público, en la
sala de juntas del citado hospital, en el dornillo
indicado.

Este concurso ha sido enviado para su publicación .
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
el día 21 de febrero de 1996.

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

Temel, 21 de febrero de 1996.-El Director geren
te, Oscar R Sienes Ribes.-12.682.

Resolución del Hospital General de Teruel
«O. PolancO)) por la que se convoca concurso
de suministros (procedimiento ahierto).

Concurso abierto CA1/1996: Suministro de mate-
rial de lencería y vestuario.

Prt!supuesto: 7.258.089 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Sumi
nistros del hospital general de Temel «O. Polanco»,
avenida. Ruiz Jarabo, sin número, 44002 Temel.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 29 de marzo de 1996, en el Registro
General del citado hospital, en el doriúéilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El, día 15 de abril
de 1996, a las doce lloras, en acto público, en la
sala de juntas del citado hospital, en el domicilio
indicado.

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

Temel, 21 de febrero de 1996.-El Director ger:en-
te, Oscar R Sienes Ribes.-12.687. -

Resolución del Hospital· de León por la que
se anuncia concurso púhlico para la con
tratación del se",icio de mensajería del hos
pital de León.

Concurso 1/1996: Contratación del servicio de
mensajeria del hospital de León.

Presupuesto: 3:000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y de~ás documen

tación podrán solicitarse en la Sección de Compras
, del hospital de León, pabellón «San Antonio Abad»~

calle Altos de Nava, sin número, 24008 León.
, Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado hospital de León, en el domicilio indicado.

,León, 13 de febrero de 1996.-El Pirector gerente,
Josep Marsá Vilá.-12.664.


