
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

13874

Fecha limite de obtención de documentación y
presentación oferlas: 22 de agosto de 1996.

Documentación a presentar: La señalada en los
pliegos.

Lugar de presentación: Hospital Central de Astu
rias (Registro General), calle Celestino Villamil. sin
número, 33006 Oviedo.

Requisitos específicos del· contra/isla: Gru
po 111, 7. B.

Apertura de ofertas: Hospital Central de Asturias
(Hospital General), calle Julián Clavería. sin núme
ro, de Oviedo. Día 27 de septiembre de 1996, a
las nueve horas.

El pago del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Oviedo, 1 de julio de 1996.-P.D. El Jefe de Sec·
ción, Raquel González FanjuL-44.925.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid del Instituto Nacional de la
Salud por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita a conti
nuación, a los efectos prel·istos en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi
cas.

l. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Suministros, Sección de Compras.

e) Número de expediente: 1996-0-0011.

2. Objeto del contrato:

a) Instrumental y pequeño utillaje no sanitario.
b) Fecha de anuncio de licitación: 12 de abril

de 1996, en el «Boletín Oficial del Estado).

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

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

4. Adjudicatarios:

«Amevisa, Sociedad Anónima»: 706.300 pesetas.
«Camino Exclusivas, Sociedad Limitada»:

1.562.910 pesetas.
Diclisa (<<Distrib. Clinicas. S. A»): 165.750 pese

tas.
«(El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 1.259.730

pesetas.
Martín Sánchez (<<Sum Host, Sociedad Limita

da)): 2.238.900 pesetas.

l. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Suministros, Sección de Compras.

e) Número de expediente: 1996-0-0012.

2. Objeto del contrato:

a) Material de medicina general (guantes).
b) Fecha de anuncio de licitación: 12 de abril

de 1996, en el «Boletín Oficial del Estado».

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

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

4. Adjudicatarios:

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 8.817.000
pesetas.

Martes 16 julio 1996

«Smith & Nephew Ibérica, Sociedad Anónima»:
4.351.690 pesetas.

Valladolid, 20 de junio de 1996.-EI Director
Gerente, Francisco Manuel Martín Parra.-45.027.

Resolución del Hospital Don Benito- Villanue
va, por la que se anuncia convocatoria del
expediente que se menciona.

C.P.A06/03/18/96. Contratación servicio de lim-
pieza, desinsectación-desratización, recogida y entre
ga de ropa para el Hospital Don Benito-Villanueva
de la ·Serena.

Presupuesto: 110.000.000 de pesetas.
Garantia provisional: 2.200.000 pesetas.
Presentación de documentación: Hasta el 26 de

agosto de 1996, en el Registro General del Hospital
Don Benito-Villanueva.

Fecha de apertura de plicas: El 20 de septiembre
de 1996, a las once horas en la Sala de Juntas
del citado hospital.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrá solicitarse en el departamento de Sumi
nistros del Hospital Don Benito-VilIanueva de la
Serena, carretera Don Benito ViIlanueva, 06400
Don Benito (Badajoz).

Los gastos de publicidad originados por el pre
sente expediente, correrán a cargo del adjudicatario.

Don Benito. 10 de julio de 1996.-EI Director
Gerente. Antonio Arbizu Crespo.-47.928.

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el concurso público número
42/96, para la contratación de la realización
de las pruebas analíticas externas del Hos
pital de León.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

a) Hospital de León.
b) Concurso público 42/96.

2. Objeto del contrato: Contratación de la rea
lización de las pruebas externas del Hospital de
León.

3. Tramitación: Ordinaria.

b)
el

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

5. Gar$ttia provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava, sin numero, 24008 León, telé
fono (987) 23 70 48. telefax (987) 22 62 64.

Fecha limite de obtención de documentación: Die
cinueve días naturales.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo general 111, subgrupo 1,
categoria A

b) Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas, así como en el de prescripciones
técnicas. de acuerdo con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiseis días
naturales.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

León. 21 de junio de 1996.-El Director Gerente.
Josep Marsa Vila.-44.996.
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Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se anuncia concurso abier
to de suministros.

Concurso abierto número 51/96. Equipo móvil
para radiologia quirúrgica.

Presupuesto: 11.000.000 de pesetas.
Garantia provisional: 2 por lOO.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario
(Hospital Clinico), paseo de San Vicente:58-182.
37007 Salamanca.

Pla::o y lugar de presentación de proposicione.~:

Trece días naturales, a partir del día siguiente de
la publicación, en el Registro General, en el domi
cilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica): El día 2 de agosto de 1996, a las diez
horas, en acto público en la sala de juntas. del citado
hospital en el domicilío indicado.

Salamanca. 9 de julio de 1996.-EI Subdirector
Gerente, Agustin Palacios Honorato.-47.892.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»
dé Zamora por la que se anuncian concursos
abiel10s para las contrataciones ql,le se men
cionan.
Concurso abierto número 33/96: Aparato de

potenciales evocados. Presupuesto, 7.500.000 pese
tas.

Concurso abierto número 34/96: Autoclave con
generador de vapor. Presupuesto. 7.300.000 pesetas.

Concurso abierto número 35/96: Monitor y cir
cuito de escopia telemando. Presupuesto. 4.500.000
pesetas.

Concurso abierto número 36/96: Diverso apara
taje: Criostato. microscopiobinocular, estufa de cul·
tivos digital, respirador volumétrico, monitor de
ECG, monitor fetal antenatal, monitor de PH gas
troesofágico, neumo-manguito de isquemia. Presu
puesto, 12.650.000 pesetas.

Concurso abierto número 38/96: Equipo móvil
para Radiologia Quinírgica (Uilidad Coronarias).
Presupuesto. 8.000.000 de pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con
cursos es de 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Hospital «Virgen de
la Concha», Sección de Suministros. avenida de
Requero, número 35. 49022 Zamora.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado Hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica): El día 10 de septiembre de 1996, a las
diez horas, en acto público, en el salón de actos
del citado hospital, en el domicilio indicado.

Zamora, 28 de junio de 1996.-EI Director Geren
te, Francisco Javier Hernández Redero.-44.977.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación de diversas
contrataciones.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dírección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Nonnativa y Gestión Admi
nistrativa.

2. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Farola: Subasta.


