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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total C. A. 312/96: 17.250.000 pesetas.
Importe total C. A. 313/96: 5.600.000 pesetas.
Importe total C. A. 314/96: 4.765.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu~

puesto de licitación.
6. Obtención. de documentación e información:

Unidad de Contratación del Hospital «Ramón y
Cajab. Carretera de Colmenar, kilómetro 9,100.
28034 Madrid. Teléfono y fax: (91) 336 87 65.

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

a) Fecha limite de presentación: Día 8 de octu
bre de 1996.

b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del hospital «Ramón y Caja!», planta O.
izquierda.

8. Apertura de las ofertas: A las once horas del
día 24 de octubre de 1996, en la sala de juntas
número 3, planta O, izquierda, del citado hospital.

9. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 28 de agosto de 1996.-EI Director
Gerente. Joaquín Martínez Hemández.-54.524.

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 los ejfxtos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley
13/'995, de 18 de mayo. de Contratos de
las Administraciones Públicas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

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

e) Número del expediente: c.A. 1996-0-0017.

2. Objeto del contrato:

a) Material de reprografía e impresos.
b) Fecha de anuncio de licitación: Día 9 de

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

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

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

4. Adjudicación:

. Adjudicatarios:

«Benlis, Sociedad Limitada», imprenta. 1.813.238
pesetas. .

1(CaSa Ambrosio Rodriguez, Sociedad Anónima»,
708.698 pesetas.

Gráficas Valop: 1.916.840 pesetas.
«Grupo Tompla Sobre Expres. Sociedad Limita

da», 4.243.090 pesetas.

Valladolid, 9 de julio de 1996.-EI Director Geren
te, Manuel Martín Parra.-54.599.

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón
(Asturias). por la que se convoca concurso
abierto de suministros.

Concurso abierto 1996·0-0020. Lentes intraoculares y
viscoelásticos

Destino del material: «Hospital de Cabueñes».
Presupuesto: 11.449.500 pesetas.
Gastos de anuncio: 40.057 pesetas.

Viernes 6 septiembre 1996

Los pliegos de condiciones y demás documen~

tación podrán solicitarse en la oficina de suministros
del «Hospital de Cabueñes», calle Cabueñes. sin
número, 33394 Gijón. Asturias.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 18 de octubre de 1996. en el Registro
General del «Hospital de Cabuenes», en el domicilio
antes citado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación per
sonal y técnica, el día 28 de octubre de 1996. a
las diez horas en primera convocatoria. y a las diez
treinta horas en segunda convocatoria.

Documentación económica: El día 4 de noviembre
de 1996. a las diez horas en primera convocatoria,
y a las diez treinta horas en segunda convocatoria,
en la sala de docencia del «Hospital de Cabueñes».

Gijón, 21 de agosto de 1996.-El Director Geren
te, Mario González González.-54.594.

Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se anuncian concursos
abiertos de suministros.

Concursos abiertos:

Número 60/96.-Material de radiología (liquidos
procesados. chasis radiográficos, etcétera).

Presupuesto de licitación: 10.600.000 pesetas.
Número 61/96.-Diverso material fungible para

esterilización.
Presupuesto de licitación: 11.715.000 pesetas.
Número 62/96.-Material de oficina.
Presupuesto de licitación: 7.140.000 pesetas.
Número 63/96.-Material infonnático (disquetes,

etiquetas. papel continuo).
Presupuesto de licitación: 6.820.000 pesetas.
Número 69/96.-Diverso mobiliario general y eli·

nieo para servicio de urgencias.
Presupuesto de licitación: 6.700.000 pesetas.
Número 70/96.-Material sanitario no fungible.
Presupuesto de licitación: 2.153.000 pesetas.
Número 72/96.-Adaptadores y conexiones.
Presupuesto de licitación: 4.900.000 pesetas.
Número 73/96.-Frascos y recipientes diversos.
Presupuesto de licitación: 10.600.000 pesetas.

Garantia provisional: En todos los concursos el
2 por 100 del presupuesto de licitación.

Los rJiegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario
(Hospital Clínico). paseo de San Vicente, 58·182,
37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales. a partir del día siguiente
de la publicación, en el Registro General, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas econúmica (sobre eJ,
para los concursos citados: El día 18 de octubre
de 1996, a las diez horas, en acto público, en la
sala de juntas. del citado hospital, en el domicilio
indicado.

Salamanca. 27 de agosto de 1996.-EI Subdirector
gerente. AgustinPalacios Honorato.-54.529.

Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se anuncian concursos
abiertos de suministros.

Concursos abiertos:

Número 64/96.-Material de curas (vendas,
mallas, apósitos).

Presupuesto de licitación: 20.500.000 pesetas.
Número 65/96.-Material para banco de sangre.
Presupuesto de licitación: 22.700.000 pesetas.
Número 66/96.-Diverso material fungible, anes·

tesia y reanimación.
Presupuesto de licitación: 21.145.000 pesetas.
Número 67/96.-Agujas y jeringas.
Presupuesto de licitación: 20.800.000 pesetas.
Número 71/96.-eánulas y tubos traqucostomia.
Presupuesto de licitación: 34.820.000 pesetas.
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Número 74/96.-Equipos de infusión.
Presupuesto de licitación: 39.800.000 pesetas.

GarantÍa provisional: En todos los concursos el
2 por 100 del presupuesto de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario
(Hospital Clínico), paseo de San Vicente. 58-182,
37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones;
Hasta el día 3 de octubre de 1996, en el Registro
General, del citado hospital, en el domicilio indi
cado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica): El dia 18 de octubre de 1996, a las diez
horas. en acto público, en la. sala de juntas, del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 27 de agosto ae 1996.-El Subdirector
gerente, Agustin Palacios Honorato.-S4.528.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Fomento por
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto, para la contratación de
las obras de acondicionamiento de la carre
tera AS-2I2. Cecos·Degaña: Alto de la Cam
pa de Tormaleo·Sisterna.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento del Prin·
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General Técnica, Servicio de contrata
ción.

e) Número de expediente: CN96/6-13.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio
namiento de la carretera AS-212, Cecos-Degana:
Alto de la Campa de Tonnaleo-Sistema.

b) División poi lotes y número: No.
c) Lugar de ejecul::ión: Degaña (Asturias).
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

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

5. Garantia provisional: 18.527.979 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

~

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda. núme-

ro 2, cuarta planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo. 33005.
d) Teléfono: (98) 510 55 57.
e) Telefax: (98) 510 53 05.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 15 de octubre de. 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G. subgrupo 4, catego
ría F,

b)

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de octubre
de 1996 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares que rige la licitación.


