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Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla~ 
na»~ de Torrelavega (Cantabria), para rec
tificar publicación anterior. 

Publicada resolución de este hospital en el 
.:Boletin Oficial del Estado» número 99. de 24 de 
abril. convocando concursos de suministros núme
ros 7/32/96 y 7/33/96, se ha a~vertido error en 
el texto de la misma, debiendo ser: 

Expediente: 7/32/96. 

Presupuesto; 7.373.345 pesetas. 

Expediente: 7/33/96. 

Presupuesto: 4.227.000 pesetas. 

Torrelavega, 30 de abril de 1996.-El Director 
Médico. José María Ostolaza Osa.-29.693- t J. 

Resolución del Hospital «Miguel Sen>et» por 
la que se convoca concurso de suministro 
del material que se cita. 

Concurso abierto 39 HMS/96: Suministro de equi-
pos para bombas volumétricas de perfusióñ. 

Presupuesto: 62.000.000 de pesetas. 

Garf:lntía provisional: 2 por 100. 

Los pliegos y demás documentación podrán soli
citarse en el Servicio de Suministros del hospitaJ 
I<Miguel Servet». paseo Isabel la Católica. 1·3.50009 

. Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de propOSiciones: 
Hasta el dia 19 de junio de 1996. en el Registro 
General del citado hospital. en el domicilio antes 
citado. 

Fecha 'de apertura de plicas: El dÍa 27 de junio 
de 1996; a las diez horas, en acto público, en el 
salón de actos de CRTQ.· 

Este concurso ha sido enviado para su publicadón 
en ell<Diario Oficial- de las Comunidades Europeas» 
el dia 29 de abril de 1996. 

Zaragoza. 29 de abril de 1996.-EI Director 
Gerente, Joaquín Martinez Hemández.-29.636. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla» por la que se hace pública 
la adjudicación de los concursos que se citan. 

Concurso número 45/1995: Suministro de cámara 
de drenaje pleural y reservonos, adjudicado a: 

dohnson & Johnson. Sociedad Anónima.: 
3.466.800 pesetas. 

I<Productos Palex, Sociedad Anónima»: 8.420.750 
pesetas. 

Concurso número 50/1995: Suministro d~ equi
pos de perfusión intravenosa, adjudicado a: 

«Movaco, Sociedad Anónima»: 17.165.000 pese
tas. 

Concurso número 57/1995: Suministro de eqw
pos de extensión para administración IV, equipo 
regulador flujo. reglas de presión venosa y tubo uni
versal con' bulbo. adjudicado a: 

«Abbott Laboratories. Sociedad Anónima»: 
9.608.000 pesetas. 

«B. Braun Medica1, Sociedad Anónima»: 954.000 
pesetas. 

«Fungi-Med. Sociedad Limitada»: 2.868.000 pese
tas. 

Concurso número 62/1995: Suministro de caté
teres radiopacos (tambor y teflón). adjudicado a: 

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»: 
11.910.000 pe'Setas. 
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Concurso número 3/1996: Suministro de colcho-
nes, adjudicado a: ' 

«Fábricas Lucía del Norte. Sociedad Anónima»: 
2.688.000 pesetas. 

Santander, 9 de abril de 1996.-EI Director Geren
te, José Manuel Rubín Garcia.-29.680·11. 

Resolución del Hospital Universitario «Mar
gués· de Valdecilla», de Santander, por la 

I que se convoca concurso para la realización 
de téc'nicas analíticas (procedimiento abier
to). .. 
C. A. número 03/09/96: Técnicas analíticas para 

el laboratorio de Microbiología. 

Presupuesto: 31.000.000 de pesetas. 
Plazo y lugar de presentarión de proposiciones: 

Hasta el día 19 de junio de 1996, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 28 de junio de 1996; documentación 
económica. el día 5 de julio de 1996, a las once 
horas, en acto público. en la sala de juntas de Geren
cia (planta baja) de este hospital. en el domicilio 
indicado. 

Fecha de publicación en el ((Diario de la Unión 
Europea»: 29 de abril de 1996. 

La garantía provisional de este concurso es del 
2 por lOO . 

Los pliegos de condiciones y demás documen· 
tación podrán solicitarse previo pago de 500 pesetas 
al Servicio de Suministros [2.a planta del edificio 
de Traumatologia. teléfono (942) 20 2'6 54-62] del 
Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla», ave· 
nida de Valdecilla. sin número. 39008 Santander. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Santander, 24 de abril de 1996.-El Director 
Gerente. José Manuel Rubín García.-29.682-11. 

Resolución del Hospital «Valle del Nalón» por 
la que se convocan concursos abiertos man
comunados de suministros con destino a los 
hospitales «Alvarez Buylla», de Mieres; «Ca
bueñes», de Gijón; «Carmen y Severo 
OchiJa), de Cangas del Narcea; «lamo», de 
Coañll; «San Agustín», de Avilés, y «Valle 
del Nalón», de Riaño, con sujeción a las 
bases que se citan. 

Expediente número: 1996·0-12, compresas qui
rúrgicas; 1996-0-13, compresas de gasa y 19~6-0-14, 
catéteres y obturadores. 

Presupuestos: 12.250.000. 16.650.000 Y 
12.500.000 pesetas. respectivamente. 

Plazo de ejecución.' Un año. 
. Recogida y presentación de ofertas: En el Registro 

General del hospital «Valle del Nalóm, Riaño-Lan
greo (Asturias), polígono de Villa, sin número. 
33920 Riaño-Langreo (Asturias), durante los vein
tiséis días naturales siguientes a la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones: La fecha y hora de 
apertura de proposiciones se publicará en el tablón 
de anuncios del hospital. 

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
catario. --

Adjudicación: La resolución de adjudicación se 
expondrá en el tablón de anuncios del citado hos
pital. 

Riaño-Langreo, 23 de abril de 1996.-El Director 
gerente.-28.469. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Sen'icios 
Sociales, CAMP de Sa"i6- por la que Sf 
convoca concurso público número 3/96, para 
la adjudicación del contrato de suministro 
de material de limpieza y a.~eo en el CAM P 
de Sarria (Lugo). 

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato de suministro de material de limpieza y aseo 
en el CAMP de Sarria (Lugo). 

CONDICIONES GENERALES DE LICIT ACION 

1. Presupuesto base de licitación: 3.561.780 
pesetas, distribuidas de la siguiente forma: 

Partida 1: Productos de cocina. 87.820 'pesetas. 
Partida 2: Limpieza general. 310.875 pesetas. 
Partida 3: Material de aseo. 624.346 pesetas. 
Partida 4: Celulosa. 518.700 pesetas. 
Partida 5: Bolsas de basura. 423.103 pesetas. 
Partida 6: Productos de lavanderia. 1.596.936 

pesetas. 

2. Garantía provisional: No. 
3. Plazo de entrega: Es el recogido en el pliego 

de prescripciones. 
4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo 
de proposición económica podrán ser examinados 
en el CAMP de Sarria (caDe Juan Montes. sin núme
ro, Sarria, Lugo. código postal 27600). 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro de la Administración del CAMP de 
Sarria (calle Juan Montes. sin númeró. código postal 
27600 Sarriá. Lugo), en horas de oficina en mano, 
o se' remitirán por correo según el procedimiento 
que consta en el pliego. 

6. Fecha límite para la presentación de la oferta: 
Antes de las trece horas del vigésimo sexto día a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio 
del concurso en el «Boletln Oficial del Estado». 

7. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases del concurso. 

8. El importe de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» será por 
cuenta del adjudicatario. 

9. Fecha de apertura de plicas: El tercer dia 
laborable. después de transcurrida la fecha limite 
para la presentación de la oferta. a las doce horas, 
en acto público en la sala de juntas del CAMP 
de Sarria. 

Sarria. 23 de abril do l 996.-El Director Gerente, 
por delegaGión (Orden de 17 de marzo de 1994), 
Avelino Méndez Gil.-28.014. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Hospital Universitario «Amau 
de VilanovaH, de Lleida, sobre la cOlttrata
ción del sen'icio de limpieza. por el sio;tema 
de concurso. 

El Director Gerente del Hospital Universitario 
«Antau de Vilanova». de Lleida, del Instituto Catalán 
de la Salud, efectúa la siguiente corrección de errores 
al anuncio de concprso plurianual de tramitación 
anticipada. para el servicio de limpieza para el Hos
pital de Ueida (IH 092 AS 92/95), publicado 
en este mismo diario el, día 22 de abril de 1996, 
número 97. 

Donde dice: «Presupuesto total: Año 1996, 
130,000 de pesetas; año 1997. 129.000.000 de pese-
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tas; año 1998. 128.000.000 de pesetas, ya."io 1999, 
127.000.000 de pesetas.»; ha de decir: «Presupuesto 
total: Año 1996. 130.000.000 de pesetas; año 1997, 
129.000.000 de pesetas; año 1998. 128.000.000 de 
pesetas, y año 1999. 127.000.000 de pesetas .• 

Lleida. 29 de abril de I 996.-El Director Gerente. 
Emilia Astudillo Domenech.-29.622. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Patr;~ 
monio, de la e omiejería de Economía y 
Hacienda, por la que se anuncia concurso 
público abierto para la contratación de la 
consuhoría y asistencia que se indica. 

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel~ 
to convocar el concurso para la contratación de 
la siguiente consultarla: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Economía y 
Hácienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Patrimonio. 

c) Número de expediente: 3024/1996. 

2. Objeto del con/ralo: 

a) Descripción del objeto: Proyecto y dirección 
de las obras de reforma nave V de HYfASA. de 
Sevilla, sede de los Servicios Centrales de 'la Junta 
de Andalucia. 

b). 
c) Lugar de ejecución: Sevilla. 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

Para el proyecto básico, cuatro meses; para el pI& 
yecto de ejecución y estudio de seguridad e higiene. 
ocho meses, y para la dirección técnica, el que se 
fije para la ejecución de las, obras. 

3. Tramitación, procedimlen/o y forma de a4iu~ 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: JmIX>rte total: 
70.587.787 pesetas, IVA incluido. 

5. Garantías: Provisional: 1.411:756 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación. 
b) Domicilio: Avenida República Argenti-

na.2I,B,1." , 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011. 
d) Teléfono: 455 55 OO. 
e) Telefax: 455 58 40: 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 5 de junio de 1996. 

7. 

a) 
ria B. 

b) 

Requisitos especiflcos del contratista: 

Clasificación: Grupo 11. subgrupo 4. catego-

8. Presentación de las Qfertas o de los solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día lI de junio de 1996. ' 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el epígrafe 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Registro General. Consejeria de 
Economía y Hacienda. 

2.(> Domicilio: Avenida República Argentina, 
21. B. planta baja. 

3.° Localidad Y código postal: Sevilla. 41011. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Sin variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. 
b) Domicilio: Avenida República Argenti· 

na. 21.B.l." 
e) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: 17 de junio de 1996. 
e) Hora: Trece. 

10. Otras informaciones: 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. el día 12 de junio de 1996. calificará la 
documentación presentada y publicar4 a continua
ción en el tablón de anuncios de la Dirección Gene
ral de Patrimonio el resultado de la misma. a fm 
de que, los licitadores afectados, conozcan y sub
sanen. dentro del plazo que se indique, los defectos 
materiales observados en la documentación. 

11. Gastos de los anuncios Los anuncios en los 
boletines oficiales serán por cuenta del adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 18 de abril de 1996. 

Sevilla. 19 de abril de 1996.":'EI Director general, 
Manuel Gómez Martinez.-29.644. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretana General Técnica 
de la 'Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concur.so ahierto para la contmtación de la 
consultoría y asistencia de la redacció" del 
proyecto de construcción de los emisarios 
de San Lorenzo de El Escorial a la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales de Los 
Escoriales_ 

l. Entidad adjudicadora; 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser· 
vicio de Contratación. 

e) Número de expediente: 51/96 (AT-29.0). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto de construcción de los emisarios de San Loren· 
zo de El Escorial a la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Los Escoriales. 

b) División por lotes y número: No eXiste. 
c)- Lugar de ejecución: Dirección General de 

Calidad Ambiental. 
i::I) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

seis meses desde la notificación de la adjudicación 
y constitución de la garantía definitiva. 

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

a) Tramitacion: Urgrnte. 
b) Procedimie!Uc: Concurso. 
c) Fonna: Abier,o. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 7.389.200 pesetas. 

5. Garantía provisionol: 147.784 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa. número 3. décima 
planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
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d) Teléfono: 580 39 74. 
e) Telefax: 580 39 93. 
O Fecha limite de obtención de documentos é 

información: Hasta el día anterior a la fecha limite 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del con/ra/ista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los exigidos en la cláusula 

novena del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: De nueve a 
catorce horas, durante el plazo de trece días natu
rales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado»; si este día fuese inhábil. se admitirán 
las proposiciones hasta las once horas del día 
siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula novena del pliego de cláusulas admi· 
nistl'ativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional. 

l." Entidad: Consejerla de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2." Domicilio: CaUe Princesa. número 3, décima 
planta. . 

3." Localidad y código postal: Madrid 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima 
planta. 

c) localidad: 28008 Madrid. 
d) Fecha: El día siguiente de la fecha senalada 

como limite de presentación de ofertas; si este día 
fuese inhábil. la mesa se celebrará al dia siguiente 
hábil. 

e) Hord: Doce. 

I l. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 8 de abril de 1 996.-La Secretaria general, 
Patricia Lázaro Martínez de Morentin.-29.657. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Reso[ucióll de la Diputación Provincial de La 
Coruña por la que se convoca concurso~ con 
el procedimiento abierto~ para el suministro 
e instalación de marquesinas en parada.s de 
autobuses de viajeros de la provincia de La 
Coruña_ 

t. Poder adjudicado!': Excelentísima Diputación 
Provincial de La Coruña. calle Alférez Provisional. 
sin número. 15003 La Coruña (España). Teléfono 
(981) IS 33 OO. fax (981) 183307. expediente 
número 96/2209. Sección de Patrimonio y Con
trataci6n 

2, Objeto del contralo: Suministro e instalación 
de marquesinas en paradas de autobuses de viajeros 
en la provincia de La Coruña. Lote único. 

Lugar de entrega: Ayuntamientos de la pruvincia 
de La Coruña. 

Plazo de entrega: Cinco meses. 
3. Forma de adjudicación: Concurso con pI& 

cedimiento abierto. 


