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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
e) Fonna: Concurso.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edificaci6n de 126
viviendas ¡fe protección publica.

b)
e) Lugar de ejecución;.Montevil-Gijón.
d) Plazo de ejecución: Veintidós meses.

~ 3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju·
diCación:

8, Presentación de las 'ofertas o de las solicitudes
dt': participación:

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

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas ~d.'1linistrativa~particulares.

7. Requisitos especificos del contralJ:.ta:

a) Clasificación: Grupo C. subgmpo 2. catego-
ria [

b)

4. Pr'!supueslO base de licitadón: Importe total:
805.272.::;10 pesetas.

5. Ga,-antias: Provisional: 16.105.451 pesetas.
6. Obte?c!ón 'de documi:fltaci'.'ú~ e información:

r.,) Entidad: Principado de Asturias. Consejeria,
de fomen.to.

b) DemicHío: Calle Coronel kanda; núme-
nJ 2, 4.~ planta. , '

e) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono, (98) 510 57 73.
e) Telefax: (98) 510 55 44.
t)Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 28 de mayo de 1996.

Resolución de la Consejerlll de Fomento por
la que se anuncia' el concurso para la
edificación de 126 viviendas de protección
pública.

1. Entidad Q(ijudicadora:

a) Organismo: Consejerla de FGmento'del Prin
cipado de Asturias:

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servi(:io de Contratación. calle Coronel Aranda;
numero 2, 4.a planta. sector.central izquierdo. 33005
Oviedo.

c) Número de expediente: VI/96/4-11.

8. Presentación de ofel'tas:
a) Fecha limite de presentación: 30 de lll8YO

de 1996.
b) Documehtación a presentar: La exigida en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Lugar de presentación:

Entidad: Hospital Monte Naranco. Registro 'Gene
ral.

Domicilio: Vázquez de Mella, 107, 33012 Oviedo
(Asturias).

d) Plazo durante el cual ellicitadúr está obligado
a mantener la oferta: Un año.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Hospital Monte Naranco, salón de

actos.
b) Domicilio: Vázquez de MeDa, 107.
e) Localidad: Oviedo.
d) Fecha:' 10 de junio.
e) Hora: Doce.

lO. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi·
cación de anuncios en publicaciones oficiales corre
rán de cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envio del anuncio al ({Diario Oficial
de la$ Comunidades Europeas»: 8 de abril de 1996.

üviedo. 26 de abril de J.996.-EI Director gerente
SESPA. Ricardo Sanchís Cienfuegos·Jovel1a~

nos.-28.004.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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

4. Presupuesto base de licitación: 34.730.000
pesetas.

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

6. Obtención de' documeflladón e informaciOn:

a) Entidad: Hospital Monte Naranco. Dirección
de Gestión y SS. OG.

b) Domicilio: Vázqu'ez de Mella. 107.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33012.
d) Teléfono: (98) 510 69 05
e) Telcfax: (98) 510 69 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de mayo de 1996.

7~ Requisitos especificos del contratista: Tbdós
los Iicitantes deberán aportar la dpcumentación con·
tenida en el pliego de c1áusull!.s administrativas
particulares.

Resolución del Servic.:io de Salud por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto,
para el suministl'O de prótesis traumatoló·
gícas para el hospital Mon(e Naranco.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: selvicio de Salud del Principado
de Ast1!rias.

b) Dependencia qUe tramita el expediente: Hos·
pital Monte Naranco.

e) Número de expe,ctKnte: 221.08/96/004.

2. Objeto de~ contrato:

a) Descripción de) objeto: Suministro de pró·
tesis traumatológicas con destino al hospital Monte
Naranco~

b) - Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades de) centro.

e) Dh'isión por lotes y núméro:

Lote nÍU)1ero 1.

Denominación: Prótesis total de rodiUa cemen~

lada.
Precio máximo unitario: 530.000 pesetas.
Presupuesto mdicativo:. 8.480.000 pesetas.

Lote ntimero 2.

Denominación: Prótesis total de cadera no cemen
tada Recubrimiento hidroxilUlática, madrepórico
sintetizado o similar. Cabeza metálica o cerámica.

Precio máXimo unitario: 530.000 pesetas.
Presupuesto indicativo: 23.850.000 pesetas.

Lote número 3.

DenominaCión: Prótesis modular de cadera
cementada.

Precio máximo unitario: 150.000 pesetas.
Presupuesto indicativo: 2..400.000 pesetas.

d) Lugar de entrega: Almacén del Arca Qui
rúrgica del hospital Monte Naranco.

e) Plazo de entrega: Máximo siete días a partir
de la petición. cursada por el hospital Monte Naran·
co.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adlu
dicación:

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente Resolución en prensa y en los boletines oti·
ciales será por cuenta del adjudicatario.

Santiago Oc Compostela, 8 de abril de 1996.-El
Director general. Antonio Carbajo Rome·
10.-28.033.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEGALICIA

Resolución de la Dirección GenefUl de Recu,...
sos Económicos del Servicio Gallego de
Salud de la Consejería de SanidadJ'Servicios
SocÍllles PO' itI filie se UU"CM CQIICIII'SO,
PO' el procedimiento abierto, de "" sumi
nistro sucesivo JNlrahz adquisición de JlQeu"a
anti·¡'aemofilus injluenZlle (Hlb), con des
tino al p1YJgrama gallego de vacunaciones.

1
l." Nombre y _dirección del Servicio: Servicio

Gallego de Salud.; Dirección General de Recursos
Económicos. Subdirección General de Contratación
y Gestión Económica. -edificio adininistrativo· San
Caetano, bloque 2. segundo. teléfono S4 54 OO. fax
54 27 62, Santiago de Compostela.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso por el
procedimiento abierto.

3. a) Lugar de entrega del suministro: Ver plie
go de prescripciones técnicas.

b) Naturaleza y.cantidad de los productos que
deben suministrarse: Suministro sucesivo para la
adquisición de vacuna anti·haemofllus intluenzae.
(Hib). con destino al programa gallego de vacuo
naciones. en las cantidades señaladas ene! pliego
de prescripciones técnicas.

Presupuesto total: 43.200.000 pesetas. IVA inclui
do.

c) Indicaciones relativas a la, posibilidad de que
los suministradores liciten por partes o por el con·
junto del ,'suniinjstro requerido: La totalidad del
suministro.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Ver
apartado 4 de la hoja de espeCificaciones del pliego
de cláusulas administrativas.

5. a) Nom~re Y' dirección del servicio al que
pueden solicitarse los documentos pertinentes:
Dirección General de Salud Pública, avenida Cami·
-no Francés, 10, bajo. teléfono 54 29 30. Santiago
de Compostela.

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 10
dejuQio.

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 17
de junio.

b) Dirección a la que deben dirigirse: Registro
Geneml de la COl\sejeria de Sanidad y Servicios
Sociales (Dirección General de Salud Pública). edi·
ficio administrativo San Caetano. Santiago de Com-
postela. .

c) Lengua o lenguas en las que deben redactarse:
Castellano o gallego.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertaS: Apertura en acto publico.

b) Fecha. hora y lugar de dicha apertura: Sala
de juntas de la Consejeria de Sanidad y Servicjos
Sociales en San Lázaro. a partir de laS diez horas
del 28 de Junio. .

8. Fianzas y garantias exigidas: Fianza provi·
sional del 2 por 100 del presupuesto de, licitación.
864.000 pesetas.

9. Modalidades esendmes del financiamiento y
pago o referencia a los textos que las regulan: Abo
nar en ·cuenta.

10. Formajuridica que deberá adoptar la agru
padón de proveedores: Unión temporal de empresas.

11. Informaciones y jármalidades .necesarias
para la evaluación de las condiciones mínimas de
carácter económico.y técnico que deberá reunir el
proveedor: Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares. -

12. Plazo durante el cual e/licitador esiará obli~

godo- a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones económicas.

13." Criterios que se seguirán para a4judicar el
contr(llO: Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares.

14. Oiras informaciones: En la dirección y
Servicios indicadas en el punto 5.

15. Fecha de em,jo del anuncio a JaOfidna de
las Publicaciones Oficiales -de ·las Gomunidades
Europeas: 25 de abril.


