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4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
51.000.000 de pesetas anuales.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto.

6. Obtención de docu~entación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del hospital
de Hellin.

b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez. sin número.
c) Localidad y código postal: 02400 Hellin (Al-

bacete).
d) Teléfono: (967) 309541.
e) Telefax: (967) 30 50 19.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 18 de julio de 1996.

7. Requisit~s especificos del contratista:

a) Clasificación: (Grupos. subgrupos y catego
ria): Puntos 8.2. D, del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha limite de presentación: 29 de julio
de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

l.° Entidad: Registro General del hospital de
Hellin.

2.° Domicilio: Juan Ramón Jirnénez, sin número.
3.° Localidad Y código postal: 02400 Hellin

(Albacete).

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

~) Admisión de variantes (concurso): Punto 3.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

f) En su caso, número previsto (o números máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del hospital de Hellin.
b) Domicilio: Juan Ramón Jirnénez, sin númeró.
c) Localidad: Hellin (Alabacete).
d) Fecha: 12 de septiembre de 1996.
e) Hora: A las diez.

10. Gastos de anuncios: SeráI1 a cargo del. adju
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al ~Diario.oficial
de las Comunidades Europeas» (en su "caso): 7 de
junio de 1996. .

Hellin, 10 de junio de 1996.-EI Director de Ges
tión. Jorge Masiá García.-39.811.

Resolución del Hospital Uniwirsitario de (leta
fe por la que se convocan concursos de sumi
nistros (procedimiento abierto).

Concurso 29/96 IhJG: Mallas quirúrgicas.
Presupuesto: Año 1996, 5.019.003 pesetas; año

1997, 10.038.007 pesetas.

Concurso 61/96 HUG: Bolsas de sangre.
Presupuesto: Año 1996. 6.016.169 pesetas; año

1997, 12.032.339 pesetas. '

Concurso 64/96 HUG: Lentes intraoculares.
Presupuesto: Año 1996, 6.556.000 pesetas; año

1997, 13.112.000 pesetas.

Concurso 66/96 HUG: Aparatos médicos.
Presupuesto: Número de orden 1: Ecógrafo,

6.000.000 de pesetas; número de orden 2: Monitor,
3.150.000 pesetas; número de. orden 3: Respirador.
3.600.000 pesetas.

Concurso 28/96 HUG: Catéteres y electrodos de
cardiología.

Presupuesto: Año 1996. 8.648.940 pesetas; año
1997, 11.297.880 pesetas.

Sábado 22 junio 1996

Concurso 62/96 HUG: Material de hemodiálisis.
Prespuesto: Año 1996. 25.959.764 pesetas; año

1997.51.919.528 pesetas.

Concurso 63/96 HUG: Diverso material fungible.
Presupuesto: Año 1996. 8;864.212 pesetas; año

1,997. 11.728.425 pesetas.

Concurso 65/96 HUG: Sistemas para bombas de
infusión.

Presupuestó: Año 1996. 10.483.440 pesetas; año
1997, 20.966.880 pesetas; año 1998. 20.966.880
pesetas.

La garantia provisional es del 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podráI1 solicitarse en el servicio de sumi
nistros del Hospital Universitario de Getafe, .carre
tera de Toledo. kilómetro 12,500. Getafe (Madrid).

Plazo y lugar de 'presentación de proposiciones:
De los concursos números 29, 61, 64 Y 66/96. vein
tiséis días naturales. contados a partir del día siguien
te al de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

En los concursos números 28, 62, 63 Y 65/96,
cincuenta y dos días naturales, contados a .partir
del día siguiente de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» y diario de las Comunidades
en el Registro General del citado hospital en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Para los concursos
números 29, 61, 64 Y 66/96, eldia 6 de agosto
de 1996. a las nueve horas. en acto público. .

Para los concursos 28, 62. ·63 Y 65/96, el día
3 de septiembre de 1996, a las nueve horas. en
acto público en el citado hospital. en el domicilio
indicado.

Getafe. 20 de junio de I996.-La Directora Geren
te, Concepción Vera Ruiz.-41.481.

Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por III que se anuncian concursos
abiertos~ suministros.

Concursos abiertos:

Número 16/96: Material de hemodiálisis (líqui-
dos). '

Presupuesto de licitación: 34.000.000 ~e pesetas.

Número 17/96: Material de hemodiálisis (agujas).

Presupuesto de licitación: 7.600.000 pesetas.

Número 18/95: Material de hemodiálisis (caté-
teres).

Presupuesto de licitadón: 9.500.000 pesetas.

Número 19/95: Material de hemodiálisis (diali-
zadores):

Presupuesto de licitación: 93.000.000 de pesetas.

Número 20/95: Material de hemodiálisis (lineas).

Presupuesto de licitación: 16.000.000 de pesetas.

Número 21/95: Material de b,emodiálisis (produc-
tos de desinfección).

Presupuesto de licitación: 4.000.000 de pesetas.

Número 24/95: Prótesis cirugía vascular.

Pre9upuesto de licitación: 9.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: En todos' los concursos el
2 por 100 del presupuesto de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás, documen
tación podráI1 solicitarse en el Hospital Universitario
(Hospital Clinico), paseo de San Vicente. números
58 y 182,37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el"día 19 de julio de 1996, en el Registro
General, en el domicilio indicado. "

Fecha de apertura de plicas económica (sobre C),
para los concursos citados: El' día 2 de agosto de
1996. a las diez horas. en acto público, en la sala
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de juntas del Citado hospital. en el domicilio indi
cado.

Salamanca, 10 de junio de 1996.-El Subdirector
Gerente, Agustín Palacios Honotato.-39.657.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEARAGÓN

Resolución de la División Provincial de Indus
tria y Energía de Zaragoza del Departamen
to de Industria, Comercio y Turismo por
la que se anuncia convocatoria de concurso
público de derechos mineros.

La División Provincial de Industria y Energía de
Zaragoza hace saber que, como consecuencia de
la caducidad de los registros mineros que a con
tinuación se detallan, quedaron francos sus terrenos
total o parcialmente.

Esta División Provincial, en aplicación del artículo
53 de la Ley de Minas de 21 de julio de 1973
y del artículó 10 de la Ley 54/1980, de 5 de noviem
bre, convoca concurso de los derechos mineros com
prendidos en esta provincia y. en su caso, quedan
incluidas aquellas cuadriculas mineras ·que. com
prendidas entre más de una provincia, su mayor
superficie pertenece a ésta de Zaragoza:

Número: 2.386. Nombre: Zaragoza Oeste. Super
ficie: 12.000 p. SUstanCill: Sección C. Tétmino
municipal: Zaragoza y otros.

Número: 2.529. Nombre: Torralbilla. Superficie:
298 c.m. Sustancia: Sección D. Tétmino muni
cipal: Langa del Castillo y otros.

Número: 2.598. Nombre: Esperanza. Superficie: 18
c.m. Sustancia: Sección C. Tétmino municipal:
Épila. .

Número: 2.631. Nombre: San Nicolás IX. Super
ficie: 62 c.m. Sustancia: Sección C. Tétmino muni
cipal: Paniza y otros.

Número: 2.658. Nombre: Castillo. Superficie: 1.287
c.m. Sustancia: Sección C. TérnW10 municipal:
Bujaraloz y otros. .

Número: 2.805. Nombre: Vrrgen del Carmen. Super
ficie: 53 c.m. S,ustancia:Sección C. Tétmino muni
cipal: Zaragoza.

Número: 2.866. NO{Ilbre: Jiloca Norte. Supeñicie:
891 c.m. Sustancia: Sección C. Tétmino muni
cipal: Calatayud y otros.

Las solicitudes se ¡ijustarán a· lo establecido en
el articulo 72 del Reglamento General para el Régi
men de la Minería de 25 de agosto de" 1978 y
del artículo II de la Ley de Minas de 5 de noviembre
de 1980 y se presentaráI1 en la Sección "de Minas
de esta División Provincial de Industria y Energía
(calle Santa Lucía, 9), durante el plazo de dos meses,
contados a partir del dia siguiente al de la presente
publicación.

La Mesa de apertura de las solicitudes 'se cons
tituirá a las doce' horas del día siguiente hábil a
la expiración del plazo anteriormente citado.

Si dicho día coincidiera con sábado, la apertura
se efectuará al siguiente día hábil. .

Obran. en la Sección de Minas. a disposición de
los interesados, durante las horas de oficina, los
datos relativos a la situación geográfica de la super
ficie sometida a concurso.

Podrán asistir a la apertura de pliegos quienes
hubiesen presentado peticiones.

Los gatos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» serán de cuenta de los
adjudicatarios. prorrateados en partes iguales por
cada una de las peticiones seleccionadas.

Zaragoza, 1 de abril de 1996.-El Jefe de la Divi·"
sión. Juan José Femández Femández.-39.790.


