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Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación del sumi
nistro de 700.000 kilogramos de papel pren·

.sa, en bobinas, color blanco, para la impre
sión del «Boletín OfICial del EstadoJl.

A efectos del articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la siguiente resolución de adjudicación:

1. Entidad a4judicadora:

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

Gerencia de la Imprenta.
e) Número de expediente: C·96/10ó.

n. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un suministro de

700.000 kilogramos de papel prensa, en bobinas.
color blanco. para la impresión del «Boletin Oficial
del Estado».

e) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
171, de 16 de julio de 1996.

ID. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

IV. Presupuesto base de licitación: Importe total:
91.000.000 de pesetas (IVA incluido).

v. Adjudicación;

a) Fecha: 30 de julio de 1996.
b) Contratista: «Papelera Peninsular, Sociedad

Anónima*.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.300.000 pesetas.

Madrid, 13 de agosto de 1996.-EI Director gene·
ral, P. S., el Secretario general, Carlos Canales
Torres.-53.436·E.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución delArea [11Atención Especializada
(hospital «Príncipe de Asturias»), Alcalá de
Henares (Madrid), por la que se convocan
concursos abiertos de suministros.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud, Arca ID Atención Espe~alizada.

Expediente número: CA 55/1966.
Expediente número: C.A 56/1966.
Expediente número: C.A 57/1966.
Expediente número: C.A P.I. 12/1966.

2. Objeto de contrato:

Expediente número: C.A 55/1966, accesorios
sanitarios.

Expediente número: C.A 56/1966, revistas cien
tíficas por suscripción.

Expediente número: CA 57/1966, apósitos,
gasas y esparadrapo.

Expediente número: C.A. P.I. 12/1966, sin divi
sión de lotes.

Lugar de entrega: Hospital «Príncipe de Asturias».
Plazo de entrega: Doce meses.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.
4. Propuesta base de licitación;

Expediente número: C.A 55/1966. 9.600.000
pesetas.

Sábado 17 agosto 1996

Expediente número: C.A 56/1966, 9.500.000
pesetas.

Expediente número: CA. 57/1966, 7.075.000
pesetas.

Expediente número: C.A. P.I. 12/1966,
8.750.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

Expediente número: C.A 55/1966, 192.000
pesetas.

Expediente número: C.A 56/1966, 190.000
pesetas.

Expediente número: c.A. 57/1966, 141.500
pesetas.

Expediente número: C.A P.I. 12/1966, 175.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alcalá
Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares (Ma
drid). Teléfono: (91) 881 30 37. Fax:
(91) 882 87 38.

Fecha limite de obtención de docwnentos e infor·
mación: 12 de septiembre de 1996.

7. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas
del día 13 de septiembre de 1996. Deben presentar
tres sobres (A., B y C) con el contenido que espe·
cifican los pliegos, en el Registro General del has·
pital «Príncipe de Asturias», carretera Alcalá-Meco,
sin número, 28805 Alcalá de Henares (Madrid).
Deben mantener SU oferta hasta la resolución total
del expediente. Se admiten variantes.

8. Apertura de ofertas: El día 26 de septiembre
de 1996, a partir de las diez horas, en la sala de
juntas del hospital «Príncipe de Asturias», en el
domicilio indicado.

9. El importe de este anuncio será abonado por
los adjudicatarios.

Alcalá de Henares, 13 de agosto de 1996.-EI
Director Gerente, Roberto Collado Yurrita.-53.443.

Resolución del Complejq Hospitalario Mósto
les-Alcorcón por la que se convocan concur
sos de servicios.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Hospital de Móstoles.
e) Número de expedientes: 310/96 y 311/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

310/96: Mantenimiento de equipos radiológicos.
311/96: Mantenimiento de aparatos. elevadores.

b) División por lotes y número: Tres lotes cada
concurso.

c) Lugares de ejecución: Móstoles y Alcorc6n.
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

310/96, importe total: 36.294.000 pesetas.
311/96, importe total: 15.336.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de cada lote.

6. Obtención de documentación e información;

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Sección de
Suministros).

b) Domicilio: Calle Rio Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles 28935.
d) Teléfono: 624 30 14.
e) Telefax: 624 32 46.
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f) Fecha limite de obtención d~ documentos e
infonnación: Hasta el vigésimo sexto dia natural,
contado a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio.

7. Requisitos especificos de los contratistas:

310/96. Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7. cate·
garla B.

311/96. Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7, cate·
goriaA.

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

a) Fecha limite oe presentación: Hasta el vigé
simo sexto ,día natural, contado a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida
en los pliegos de cláusulas administrativas particu·
lares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.& Entidad: Hospital de Móstoles.
2.& Domicilio: Calle Rio JÚcar. sin número.
3.& Localidad y código postal: Móstoles 28935.

d) Plazo durante el cual los· licitadores estarán
obligados a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No hay.

-9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 26 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El importe de la docu·
mentación de cada concurso es de 600 pesetas, las
cuales serán abonadas previo ingreso en la cuenta
corriente número 20067053 de Caja Postal, sucursal
9.069, avenida de Portugal, 37, Móstoles.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju
dicatarios.

Móstoles, 12 de agosto de 1996, La Directora
Gerente, P. V., la Directora Médica, Sara Pupato
Ferrari.-53.458.

Resolución del hospital Don Benito·Villanueva
por la que se anuncia concurso, por pro
cedimiento abierto, relativo al Plan de Com
plementario de 1996.

1. Entidad adjudicadora: Hospital Don Beni
to-Villanueva. Sección Suministros.

2. Objeto del contrato; Concurso procedimiento
abierto número 06/03/20/96: Adquisición de Direc·
torio General, según se indica en los pliegos de
documentación.

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

4. Presupuesto base de la licitación: Concurso,
procedimiento abierto, número 06/03/20/96:
3.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 70.000 pesetas.
6. Obtención de la documentación; En el Depar

tamento de Suministros del hospital Don Benito-Vi
llanueva,· carretera Don Benito a ViUanueva, kiló
metro 3,5, 06400 Don Benito (Badajoz). Teléfono:
(924) 80 37 49.

7. Requisitos especificos del contratista: Según
lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley
13/1995, de Contratos con las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de Jas ofertas: En el Registro
General del citado hospital, hasta las trece horas
del día 16 de septiembre de 1996.

9. Apertura de las ofertas: El día 7 de octubre,
a las once horas, en la sala de juntas del citado
hospital.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Don Benito, l de agosto del 1996.-EI Director
gerente, Antonio Arbizu Crespo.-53.419.


