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Resolución del Hospital Cónico Un;"'rsitario 
de Valladolid por la que se hace pública 
la citación de los concursos que se men
cionana los efectos previstos en el artículo 
79.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contmtos de las Administmciones Públi
cas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Clinico Universitario de 
Valladolid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Swninistros. Sección de Compm •. 

e) Números de expediente: CA 1997-0-0010; 
1997·0-0012; 1997·0-0013; 1997-0-0015; 
1997·0-0016; 1997·0·0017; 1997-0-0018; 
1997-0-0019; 1997-0-0020 Y 1997-0-0021. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: 

1997·0-0010: Tubos de vacio para extmcción de 
sangre. 

1997-0-0012: Gasas y compresas. 
1997-0-0013: Esparadmpos. vendas y apósitos. 
1997-0-0015: Cánulas introvenosas, catéteres 

tórax. 
1997·0-0016: Sondas y catéteres. 
1997-0-0017: Conexiones bic6nicas y tubos. 
1997-0-0018: Equipos para administmción de 

soluciones. 
1997-0-0019: Material para oxigenoterapia. 
1997-0·0020: Material para esteri1ización. 
1997-0-0021: Prótesis vasculares y .stents. vas-

culares. 

b) Lugar de entrega: Almacén General del Has· 
pital Universitario de Valladolid. . 

c) Plazo de entrega: !)e valorará 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aeQu
dicación: 

a) Tramitación: Ordioaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

CA 1997-0-00 !O, por importe de 17.000.000 de 
pesetas. 

CA 1997-0-0012. por importe de 40.000.000 de 
pesetas. 

CA 1997-0-0013. por importe de 17.000.000 de 
pesetas. 

CA 1997-0-0015, por importe de 14.000.000 de 
pesetas. 

CA 1997-0-0016, por importe de 13.500.000 
pesetas. 

CA 1997-0-0017, por importe de 6.750.000 pese
tas. 

CA 1997-0-0018, por importe de 16.000.000 de 
pesetas. 

CA 1997-0-0019, por importe de 5.200.000 pese
taso 

CA 1997-0-0020, por importe de 3.200.000 pese
taso 

CA 1997-0-0021, por importe de 53.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía prOVisional: 2 por 100 de los lotes 
ofertados, indicados en los pliegos. 

6: Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario de Vallado
lid·Servicio de. Swninistros. Sección de Compras. 

b) Domicilio: Avenida Ramón y Clija!. sin 
número. 

e) Localidad y código postal: Valladolid 47011. 
d) Teléfono: (983) 42 00 OO. 
e) Telefax: (983) 25 75 11. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación de ofertas: 16 
de mayo de 1997. 
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b) Docnmentación a presentar: La indicada en 
los pliegos de. cláusulas administmtivas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1. Registro General del Hospital Universitario 
de Valladolid. 

2. Avenida Ramón y Clija!. sin número. 
3. 47011 Valladolid. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Un año desde la apertura 
económica de la misma. 

8. Apertura de ofertas económicas: 

a) Entidad: HospitalClinico Universitario de 
Valladolid Sala de juntas. 

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cllia!. sin 
número. 

e) Localidad: Valladolid. 
d) Fecha: 

CA 1997-0-0010 Y CA 1997-0-0012: Quince dias 
hábiles a partir del día siguiente a! de la fecha limite 
de presentación de proposiciones. 

CA 1997-0-0013, CA 1997-0·0020 Y CA 
1997-0-0021: Dieciocho dias hábiles a partir de la 
misma fecha. 

CA 1997-0-0015, CA 1997-0-0016 Y CA 
1997-0-0017: Veintiun dias hábiles desde esa fecha. 

CA 1997-0-0018 Y CA 1997-0-0019: Veinticuatro 
dias hábiles desde la misma. 

En el supuesto de que dichas fechas fuemn sábado, 
las aperturas se pospondrian al lunes siguiente. 

9. Gastos del anuncio: Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Valladolid, 31. de marzo de 1997.-El Director 
Gerente, J. M. Fontsai-. Ojeado.:"20.780. 

Resolución del Hospital Geneml KSan Jorge», 
de Hue~ca, por la que se anuncia proce
dimiento abierto número 10/97, con' caníc
ter urgente, pum contmtación tkl se",icw 
de comidas pum dicho hospitaL 

Presupuesto: 4.500.000 pesetas. 
Garantía proVisional: 2 por 1 OO. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital General.San Jorge», en avenida 
Martinez de Velasco, 36, de Huesca, 22071. 

Plazo y lugar fIe presentación de proposiciones, 
30 de abril de 1997, en el Registro General del 
Hospital. 

Fecha de apertura de. pliCas: 16 de mayo de 1997, 
a las trece homs, en acto público, en la sala de 
reuniones del hospital. 

Huesea, 9 de abril de 1997.-EI Gerente, Carlos 
López Laborda.-22.199. 

Resolución del Hospital Un;"'rsitario "Virgen 
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia), 
referente a la 'contratllCión que se cita. 

El Hospital Universitario .Vu-gen de la Arrlxacao, 
de El Palmar (Murcia), anuncia rectificación en el 
anuncio del C. A 3/97 para la contmtación de la 
.Realización de un plan estmtégico y organizativo 
del Hospital Universitario "VIrgen de la Arrixaca"', 
publicado en el .Boletin Oficial del Estado. de fecha 
28 de marzo de 1997. 

Clasificación exigida, donde dice: .Categoria C>, 
debe decir: .B •. Se amplia el plazo de presentación 
de ofertas a! 8 de mayo de 1997, Y la aperum pública, 
a las diez horas del día 4 dejwúo de 1997. 

Murcia, 8 de abril de 1997.-La Directora Médico, 
Trinidad Rodrlguez Costa.-22.222. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud por 
la que se anuncia la adjudicación de la Con
sejería de Salud concurso CC 1037/95 FR, 
convocado en el ámbito de su competencia. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección General de Gestión Económica. Servicio 
de Gestión de Inversiones. 

e) Número de expediente: CC 1037/95 FR. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de controto: Swninistro. 
b) Descripción del objeto: Swninistro de mobi

liario cllnico y utillaje con destino al Hospital de 
Poniente en El Ejido, Almeria. 

e) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. número 38, de fecha 13 de febrero de 1996, 
y posterior corrección de errores en .Boletin Oficia! 
del Estado. número 67 de fecha 18 de marzo 
de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dlcaclón: 

a) Tmmitación: Anticipado de gasto. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. A4iudicación: 

a) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
b) Contratist8: .EI Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima>. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 99.100.337 pesetas. 

Sevilla, 24 de febrero de 1997.-La Directom 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-16.022-E. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicllCwnes definitivas en el ámbito del 
mismo. Expediente 
c.P. 10008/96. 

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Controtas Administraeiones PUblicas, en relación 
con el articulo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de 
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejeria 
de Salud ji' el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
hacer plibliea las siguientes adjudicaciones defini
tivas, todo ello, en virtud de lo dispuesto en el ar
ticulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adrni
nistmciones Públicas. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Comarcal de la Linea (Cádiz). 

b) Dependencia que tmrnita el expediente: 
Dirección Económico-Administmtiva. 

e) Número de expediente: C.P. 20008/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de controto: Swninistro. 
b) Descripción del objeto: .Swninistro de vive

res).. 
e) Lote: Véase infonne téenico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. número 114 de 10 de mayo de 1996 y.Diario 
0ficia1 de las Comwúdades Europeas>, número 
&-80, de 24 de abril de 1996. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de aq;u
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 

85.928.300 pesetas. 
5. Adjudicación: 

a) Fecha: 11 de noviembre de 1996. 
b) Contratistas: 1. «Frutas Diego Garcia •• 

y 2 .• Serunión. Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d)"'unPortes de la adjudicación: 1, 8.485.100 

pesetas, y 2, 67.405.825 pesetas. 

Sevilla, 25 de febrero de 1997.-La Directora-Ge
rente, Carmen Martlnez Aguayo.-16.0 16-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en el ámbito del 
mismo. Expediente CP 20011/96. 

En uso de las facultades que me confiere el articu· 
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Pública$. en rela
ción con el articulo 11 del Decreto 317/1996. de 2 
de julio, de estructura orgánica básica de la Cón
sejería de Salud yel Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto hacer pública las siguientes adjudica
ciones definitivas. todo ello en virtud de 10 dispuesto 
en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

1. Entidad aq;udicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Comarcal de La Linea (Cádiz). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Económico Administrativa. 

c) Número de expediente: CP 20011/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

ríal de esteri1ización y limpieza. 
e) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletín OfIcial del Esta
do. número 114 de 10 de mayo de 1996 y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. número S-80, 
de 24 de abril de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
51.588.150 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 1 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 14.727.140 pesetas. 

Sevilla, 25 de febrero de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.-16.011-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publkan 
adjudicaciones definitivas en el ámbito del 
mismo. Expedknte c.P. 22360/96. 

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de' 
Contratos de las Administraciones Públicas. en rela-
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ción con el articulo 11 del Decreto 317/1996. de 
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejería de Salud y el Servicio Andaluz· de Salud, 
he resuelto hacer pública las siguientes adjudica' 
ciones definitivas. todo ello. en virtud de 10 dispuesto 
en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones fúblicas. 

1. Entidad a<fjudicadora: 

a) Orgañismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital de Jérez de la Frontera (Cádiz). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación. 

e) Número de expediente: C.P. 22360/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: .Servicio de mante

nimiento de instalaciones de aparatos elevadores». 
c) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín OfIcial del Esta
do. número 203 de 22 de agosto de 1996 y «Diario 
OfIcial de las Comunidades Europeas., número 
S-159, de 20 de agosto de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de diciembre de 1996. 
b) Contratistas: 1. «Thyssen Boetticher, Socie

dad Anónima., y 2. «Schíndler, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de la adjudicación: 1, 44.500.000 

. pesetas. y 2. 13.680.000 pesetas. 

Sevilla, 26 de febreTO de 1997.-La Directora-Ge
rente, Carmen Martínez Aguayo.-16.018-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se hacen 
públicaS las adjudicacio"es de octubre, 
noviembre y diciembre de 1996. 

l. Entidad a<fjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jeTia de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Genetal de Obras Públicas. Carreteras. 

c) Número del expediente: 96/0910017. 

2. Objeto del contrato: 

al Tipo de contrato: Asistencia técnica (otros). 
b) Descripción: Asistencia técnica de control Y 

vigilancia de las obras: Mejora de conexión de la 
C-3320 con la C-3322 y acceso norte a Alzira 
(Valencia). 

e) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y recha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana» de 12 de julio de 1996, «Boletín 
OfIcial del Estado. de 2 de julio de 1996 y «Diario 
OfIcial de la Comunidad Europea> de 27 de junio 
de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
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e) Forma: Concurso sin admisión previal 
abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe jotal, 
71.000.000 de pesetas. 

5. Aq;udicación: 

a) Fecha: 2 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «lnartec, Sociedad Limitada •. 
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 67.322.200 pesetas. 

1.. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jeria de Obras. Públicas. Urbanismo y Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Obras Públicas. Carreteras. 

c) Número de! expediente: 96/09/0021. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato:.Asistencia técnica (otros). 
b) Descripción: Asistencia técnica de control. 

vigilancia y apoyo de las obras: Variante de la Vall 
d'Uixó. Autovía Almenara-La Pobla de Tornesa 
(Castel16n). 

e) Lote. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana. de 16 de julio de 1996, «Boletín 
Oficial del Estado. de 13 de julio de 1996 y .Diario 
Oficial de la Comunidad Europea. de 6 de julio 
de 1996. . 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju~ 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso sin admisión previal 

abierto. 

4. Presupuesto base de IIciración: Importe total. 
140.000.000 de pesetas. 

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de octubre de 1996. 
b) Contratista: UTE Proyco-Asurínsa-Aminsa. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 128.800.000 pese· 

taso 

1. Entidad a<fjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana Conse
jeria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Obras Públicas. Carreteras. 

e) Número del expediente: 96/0910075. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica (otros). 
b) Descripción: Asistencia técnica de control y 

vigilancia de obras de conservación y reparación 
en el itínerario norte. Castel1ón. 

c) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana. de 12 de julio de 1996 y.Boletín 
Oficial del Estado' de 2 de julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju. 
dlcaclón, 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso sin admisión previal 

abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
40.000.000 de pesetas. 

5. Aq;udlcación: 

a) Fecha: 2 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: <Asistencia Técnica de Control. 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 35.040.000 pesetas. 


