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Resolución del Boletín Oficial del Estado por 
la que se publica la Iicitación~ por concurso, 
del suministro de 210.000 kilogramos de 
papel prensa, en bobina, color salmón, para 
la impresión del «Boletín Oficial del Regis
tro Mercantil». 

1. Entidad adjudicadora: 

A) Organismo: Boletín Oficial del Estado. 
B) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General. 
e) Número de expediente: C-96/140. 

11. Objeto del contrato: 

A) Descripción del objeto: Suministro 
de 210.000 kilogramos de papel prensa, en bobina, 
color salmón, para la impresión del «Boletín Oficial 
del Registro Mercantil». 

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

e) Plazo de ejecución: Seis meses a partir de 
la firma del contrato. 

III. Tramitación, procedimiento y forma de o(Hu
dicaciólt: 

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

IV. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
25.200.000 pesetas. IV A incluido. 

V. Garantía proviSional: 504.000 pesetas. 

VI. Obtención de documentación e información: 

A) Entidad: Boletín Oficial del Estado. 
B) Domicilio: Avenida de Manbteras. núme-

ro 54, de Madrid. 
C) Localidad y código postal: Madrid, 28050. 
D) Teléfono: 384 17 50. 
E) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 22 de noviembre de 1996. 

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

A) Fecha limite de presentación: A las trece 
horas del día 25 de noviembre de 1996. 

B) Documentación a presentar: La que consta 
en la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas que rige esta contratación. 

C) Lugar de presentación: 

I.a Entidad: Boletín Oficial del Estado. Registro 
General. 

2. a Domicilio: Avenida de Manoteras. núme
ro 54. 

3.8 Localidad y código postal: Madrid. 28050. 

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

E) Admisión de variantes: Si. 

VIII. Apertura de las ofertas: 

A) Entidad: Boletin Oficial del Estado. 
B) Domicilio: Avenida de Manoteras. núme-

ro 54. 
e) Localidad: 28050 Madrid. 
D) Fecha: 26 de noviembre de 1996. 
E) Hora: Trece. 

X Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 5 de noviembre de 1996.-EI Director 
general. José Ramón Pavía Martín-Ambro
sio.-69.477. 

Jueves 7 noviembre 1996 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Área 6 de Atención Primaria 
de Madrid por la que se anuncia, medÍllnte 
procedimiento abierto urgente, la contrata
ción de las obras de reparación y adaptación 
del sistema de calefacción del Centro de 
Salud de Torrelodones. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia Área 6 de Atención Pri-
maria del Instítuto Nacional de la Salud, Madrid. 

b) Número de expediente: 12/6/96. 

2 Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Reparación y adap
tación del sistema de calefacción del Centro de 
Salud de Torrelodones. 

3. Presupuesto base de licitación: 5.500.000 
pesetas. 

4. Garantía provisional: 2 por 100. 
5 Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gerencia Área 6. Sección Suminis-
tros. 

b) Domicilio: Quintana. 11. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfonos: (91) 5594271 Y 5422901. Fax.: 

(91) 54781 43. 
e) Fecha límite de obtención de documentos 

e infonnación: Hasta el fm del plazo de presentación 
de ofertas. 

f) Importe: 500 pesetas. 

6. Requisitos específicos del contratista: Según 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 20 de noviem
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Sobres A. B y 
C. según cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General. 
Domicilio antes indicado. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Área 6 de Atención Primaria del 
Instituto Nacional de la Salud. Madrid. 

b) Domicilio: Quintana., 11. 
e) Localidad: 28008 Madrid. 
d) Fecha: Documentación general. el 25 de 

noviembre de 1996. y documentación económica 
el 29 de noviembre de 1996. en acto público. 

e) Hora: A las nueve. 

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

Madrid. 5 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente. José Olmedo Pérez.-69.435. 

Resolución del Complejo Hospitalario «Infanta 
Cristina» por la que se anuncia concurso 
público para la realización de las obras de 
implantación de un quirófano en el hospital 
«San Sebastián»~ de Badajoz. 

Concurso público 06/01/41/96: «Obras de 
implantación de un quirófano en el hospital pro
vincial "San Sebastián"». 

Presupuesto: 8.300.000 pesetas. 
Fianza provisional: 160.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del hospital «lnfanta-Cristina». avenida Elvas. 
sin número, 06080 Badajoz. 

Lugar y fecha de presentación de proposiciones: 
En el Registro General del citado hospital. en el 
domicilio anterionnente indicado. El plazo de pre-
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sentación de ofertas fmalizará el día 20 de noviem
bre de 1996. 

Fecha de apertura de plicas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas del hospital «Infanta-Cristina». en el 
domicilio anterionnente indicado, a las nueve horas 
y según el siguiente desglose: 

Sobres A y B: 25 de noviembre de 1996. 
Sobre c: 27 de noviembre de 1996. 

Badajoz, 5 de noviembre de 1996.-EI Director 
Gerente. Juan Pérez-Miranda Castillo.-69.453. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria Área III Don Benito (Badajoz) por 
la que se anuncia concurso para contratar 
los expedientes que se mencionan. 

Entidad adjudicataria: Gerencia de Atención Pri
maria Área III de Don Benito (Badajoz). 

c.P.A. 06/04/01/97. 

Objeto: Adquisición de material desechable y de 
diagnóstico. 

Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de 
pesetas. 

Garantía provisional: 200.000 pesetas. 

c.P.A. 06/04/02/97. 

Objeto: Adquisición de material de curas, suturas 
y apósitos. 

Presupuesto base de licitación: t 2.000.000 . de 
pesetas. 

Garantía provisional: 240.000 pesetas. 

c.P.A. 06/04/03/97. 

Objeto: Contratación de servicios de manteni
miento. 

Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de pese-
tas. 

Garantía provisional: 160.000 pesetas. 

c.P.A. 06/04/05/97. 

Objeto: Adquisición de material de oficina. 
Presupuesto base de licitación: 3.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 70.000 pesetas. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Anticipada. abierto y concurso. 

Obtención de la documentación: En el Regis
tro General de la Gerencia de Atención Primaria. 
Área 111. avenida Alonso Martin, 8, tercera planta, 
06400 Don Benito. teléfono 924/81 15 04. 

Presentación de las ofertas: Veintiséis dias natu
rales a partir de la fecha de publicación. 

Apertura de plicas: A partir del décimo día hábil. 
contado desde el dia siguiente al de fmatización 
del plazo de presentación. en la Gerencia de Aten
ción Primaria. en el citado domicilio. 

Don Benito, 4 de noviembre de 1996.-El Director 
Gerente. Lorenzo P. Rodriguez Síerra.-69.454. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de León por la que se anuncia con
curso abierto TA 3/97 para el servicio de 
mantenimiento de los aparatos elevadores. 

Presupuesto: 

Lote L Ambulatorio «José Aguado»: 2.240.000 
pesetas. 

Lote 2. Centro de Salud de La Bañeza: 
1.026.000 pesetas. 

Lote 3. Centro de Salud de Valencia de Don 
Juan: 412.000 pesetas. 

Lote 4. Centro de Salud de Astorga: 449.000 
pesetas. 

Lote 5. Centro de Salud de Armunia: 470.000 
pesetas. 

Lote 6. Centro de Salud de San Andrés: 355.000 
pesetas. 

Garantía provisional: 2 por 100 de cada lote. 
Se podrá licitar por lotes o por la totalidad. 
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Los pliegos y demás documentación podrán reti· 
rarse en la Gerencia de Atención Primaria, avenida 
José Aguado. sin número. 24005 León. Teléfono 
987/21 27 25. 

Clasificación: Grupo e, suhgrupo 5. 
Plazo y lugar de presentación de ofertas: Hasta 

las catorce horas del dia 3 de diciembre de 1996. 
Fecha de apertura de plicas: Documentación eco

nómica: Día 17 de diciembre de 1996. a las nueve 
horas. en el salón de actos. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

León, 4 de noviembre de 1996.-El Director 
Gerente, Juan Luis Burón L1amazares.--69.460. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Ponferrada por la que se anuncia 
concurso, procedimiento abierto, número 
2/97, para la vigilancia y seguridad de los 
centros de salud de Ponferrada y de la Geren
cia de Atención Primaria. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria 
Insalud, calle El Medio, 1, Ponferrada. 

b) Número de expediente: 2/97. 

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto: 
Servicio de vigilancia y seguridad de los centros 
de salud de Ponferrada y de la Gerencia de Atención 
Primaria. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria «'El 
Bierzo,.. Dirección de Gestión y Servicios Generales. 

b) Domicilio: Calle El Medio. número l. 
c) Localidad y código postal: Ponferrada 24400. 
d) Teléfono: (987) 40 15 11. 

e) Te1efax: (987) 410709. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Petición de solicitudes de participación y de 
presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
a partir de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: En sobres A), 
B) y C), según el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la entidad adjudicadora. en calle El Medio. número 
l. 24400 Ponferrada. 

9. Apertura de la documentación económica: El 
día 16 de diciembre. a las diez horas, en la sala 
de juntas de la entidad adjudicadora. en el domicilio 
citado. 

10. Gastos de anllncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Ponferrada. 24 de octubre de 1996.-La Gerente. 
Begoña Gómez Pérez.-67.826. 

Jueves 7 noviembre 1996 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi
nero de España (ITGE) por la que se anun
cia la licitación de un concurso de se",icio 
por el procedimiento ahieno mediante con
curso. 

1. Entidad adjudicadora: Instituto Tecnológico 
Geominero de España (lTGE). Servicio de Gestión 
Económica, calle de Ríos Rosas. número 23. 28003 
Madrid. 

2. Objeto de los contratos: Se detalla en el anexo 
adjunto. 

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

4. Presupuestos base de licitación: Se detallan 
en el anexo adjunto. 

5. Garantias provisionales: Se detallan en el 
anexo adjunto. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Centro de Documentación y Sec
ción de Contratación del Instituto Tecnológico Geo
minero de España, de lunes a viernes. de nueve 
a catorce horas. 

b) Domicilio: Calle Ríos Rosas, 23. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28003. 
d) Teléfono: (91) 349 57 23. Contratación; (91) 

3495774. Documentación. 
e) Fax: 349 58 28. 
t) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 5 de diciembre de 1996. a las catorce 
horas. 

7. Requisitos especificas del contratista: Las cla
sificaciones se detallan en el anexo adjunto. 

8. PresenIación de ofertas O de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 5 de diciembre 
de 1996. a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La que se deter
mina en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
In;:;tituto Tecnológico Geominero de España. calle 
de Ríos Rosas, 23. planta baja, 28003 Madrid. de 
lunes a viernes. de nueve a catorce horas. 

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

9. Aperlllra de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto 
Tecnológico Geominero de España. 

b) Domicilio: Calle de Ríos Rosas, 23. Sala de 
proyección del Museo Geominero. 

c) Localidad y código postal: Madrid. 28003. 
d) Fecha: 11 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. 
11. Gastos de anuncio: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios mediante 
prorrateo. 

12. Este anuncio ha sido enviado al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas» de fecha 10 
de octubre de 1996. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-El Director 
general. Camilo Caride de Liñán.-69.433. 

Anexo 

«Contratación de los servicios de limpieza diaria 
de las dependencias del Instituto Tecnológico Geo
minero de España en calle de Ríos Rosas. 19 y 
23; calle Cristóbal Bordiú, 34 (cuerpo posterior del 
edificio sede central); calle Joaquín Lorenzo, 42, 
de Madrid: laboratorios y naves, calle La Calera. 
1 y 2, de Tres ~antos (Madrid). durante 1997.» 

Expediente 238/96. 

Tipo de licitación: 43.913.800 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación del contratista: 1I1, 6. B. 
Fianza provisional: 878.276 pesetas. 
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Resolución del Instituto Tecnológico Geomi
nero de España (ITGE) porJa que se anun
cia la licitación de varios concursos de 
servicios y estudios, por el procedimiento 
ahieno, mediante concurso. 

1. EnIidad acljudicadora: Instituto Tecnológico 
Geominero de España (ITGE), Servicio de Gestión 
Económica, calle Ríos Rosas. número 23. 28003 
Madrid. 

2. Objeto de los contratos: Se detalla en el anexo 
adjunto. 

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

4. Presupuestos base de licitación: Se detallan 
en el anexo adjunto. 

5. Garantias provisionales: Se detalla en el anexo 
adjunto. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Centro de Documentación y Sec
ciÓn de Contratación del Instituto Tecnológico Geo
minero de España, de lunes a viernes. de nueve 
a catorce horas. 

b) Domicilio: Calle Ríos Rosas, 23. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003. 
d) Teléfono: (91) 349 57 23. Contratación; (91) 

3495774, Documentación. 
e) Fax: 349 58 28. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 5 de diciembre de 1996. a las catorce 
horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Las cla
sificaciones se detallan en el anexo adjunto. 

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre 
de 1996. a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La que se deter
mina en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Instituto Tecnológico Geominero de España. calle 
Ríos Rosas, 23. planta baja, 28003 Madrid. de lunes 
a viernes. de nueve a catorce horas. 

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto 
Tecnológico Geominero de España. 

b) Domicilio: Calle Ríos Rosas. 23. Sala de pro-
yección del Museo Geominero. 

c) Localidad y código postal: Madrid. 28003. 
d) Fecha: 11 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. 
11. Gastos de anuncio: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios mediante 
prorrateo. 

12. Este anuncio ha sido enviado al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas». 

Madrid. 4 de noviembre de 1996.-El Director 
general, Camilo Caride de Liñán.-69,432. 

Anexo 

1.° «Contratación del servicio de vigilancia del 
Instituto Tecnológico Geominero de España, en 
calle Ríos Rosas. 23 Madrid, e instalaciones de Tres 
Cantos (Madrid), durante 1997.» 

Expediente 239/96. 
Tipo de licitación: 29.547.800 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación del contratista: 111, 2, B. 
Fianza provisional: No precisa. 


