
BOE núm. 216 

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, 
jzquierda. 

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. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. 

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

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

2. ObjelO del contrato: 

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

mayo de 1996. en el «Bolctín 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. 

j(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 (líquidos 
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 cli-

nico para servicio de urgencias. 
Presupuesto de licitación: 6.700.000 pesetas. 
Numero 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 IDO del presupuesto de licitación. 

Los rliegos 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 cJ. 
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 1 996.-El Subdirector 
gerente. Agustin Palacios 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.-Cánulas y tubos traqueostomia. 
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 too 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 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 (fe 1996.-EI Subdirector 
gerente, Agustin Palacios Honorato.-54.528. 

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-212, 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. 

c) Número de expediente: CN96/6-13. 

2. Objeto del contrato: 

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

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecutión: 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 licitadón: Importe total, 
926.398.969 pesetas. 

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

~ 

a) Entidad: Consejeria 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) TeJefax: (98) 510 53 05. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 15 de octubre de. 1996. 

7. Requisitos especificas 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. 
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e) Lugar de presentación: 

P Entidad: Consejería de Fomento (Registro 
General). 

2.a Domicilio: Calle coronel Aranda. número 2. 
cuarta planta, sector central izquierdo. 

3.a Localidad y código postal: Oviedo. 33005. 

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

e) Admisión de variantes: Si. 
f) 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Fomento (sala de 
juntas). 

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda. núme-
ro 2, cuarta planta, sector central izquierdo. 

e) Localidad: Oviedo. 
d) Fecha: 23 de octubre de 1996. 
e) Hora: Las diez. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

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

Oviedo, 30 de agosto de 1996.-EI Consejero, Juan 
José Tielve Cuervo.-55.285. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Entidad Pública de Sanea
miento de Aguas Residuales por la que se 
da publicidad a la adjudicación del contrato 
que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Generalidad Valencia
na. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi
duales de la Comunidad Valenciana, calle General 
Elio, número 8, E-4601O Valencia. Teléfono (96) 
36045 55. fax (96) 360 34 69. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso por 
procedimiento abierto. 

3. Categoría de servicio y descripción. Número 
de referencia de cep: Expediente 95/GV/0014. 

Título: Servicio de funcionamiento y manteni
miento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de Onda, Betxí y Vila-Real 
(CasteUón). 

Presupuesto: 381.000.000 de pesetas. 
Categoría 16, alcantarillado y eliminación de des

perdicios. Servicios de saneamiento y servicios simi
lares. 

Número de referencia CCP: 94. 
4. Fecha de adjudicación del contrato: 13 de 

junio de 1996. 
5. Criterios de adjudicación: Ver la documen

tación del concurso. 
6. Ofertas recibidas: lO. 
7. Adjudicatario: «Sociedad de Fomento Agrí

cola Castellonense, Sociedad Anónima» (FACSA), 
calle Mayor, 82-84, 1200 I Castellón. 

8. Precio: 339.681.550 pesetas. 
9. Información adicional: Ver punto 1. 
10. Fecha de publicación del anuncio del con

trato en el «Diario pficial de las Comunidades Euro
peas»: 25 de febrero de 1995. 

11. Fecha de envío del presente anuncio a la 
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comuni
dades Europeas: 8 de julio de 1996. 

Valencia, 8 de julio de 1996.-EI Presidente del 
Consejo de Administración, Luis Fernando Carta
gena Travesedo .. -46. 797-E. 

Viernes 6 septiembre 1996 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso público para el 
suministro de 280.000 dosis de I'Qcuna con
tra la hepatitis B en su presentación pediá
tricay 50.000 dosis de I'Qcuna contra la hepa
titis B en su presentación de adultos. expe
diente 01059211021C0008596. 

l. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
llería de Sanidad y Consumo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Régimen Económico. calle 
Roger de Lauria. número 19. 46002 Valencia, telé
fono (96) 386 28 OO. fax (96) 386 66 07. 

e) Número de expediente: 02059222021CXXXl8596. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: 280.000 dosis de 

vacuna contra la hepatitis B en su presentación 
pediátrica y 50.000 dosis de vacuna contra la hepa
titis B en su presentación de adultos. 

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana» número 2.677, de 31 de enero 
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» número 28. 
de 1 de febrero y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 20 de enero. 

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

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de abril de 1996. 
b) Contratista: (Smith Kline & French, Socie

dad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 319.200.000 pese

tas. 

Valencia, 19 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 
20 de septiembre de 1995, modificada por Orden 
de 14 de febrero de 1996), el Director general de 
Régimen Económico, Vicente Rambla Mom
plet.-51.495-E. 

Resolución de la Dirección Generol de Régimen 
Económico de la Consejería de Sanidad y Con
sumo por la que se hace pública la adju
dicación del concurso público para el sumi
nistro de material sanitario para el Hospital 
«La Fe». Expediente 0106512202ldOO10296. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Canse
llería de Sanidad y Consumo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital «La Fe», avenida Campanar, número 21,46009 
Valencia, teléfono (96) 386 87 64, fax 
(96) 386 87 86. 

e) Número de expediente: 02065122021dOOI0296. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministra. 
b) Descripción del objeto: Material sanitario 

(equipos de administración de liquidos). 
e) Lote 1. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación; «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana» número 2.701, de 4 de marzo 
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» número 62, 
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de 12 de marzo de 1996 y «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas». 

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

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de junio de 1996. 
b) Contratista: 

«Abbott Laroratories, Sociedad Anónima»: 
2.484.000 pesetas. 

«B. Braun Médical, Sociedad Anónima»: 
17.244.075 pesetas. 

«Baxter, Sociedad Anónima»: 241.800 pesetas. 
Guillermo Palop Aliño (Iberclinic): 795.400 pesetas. 
«ProvaquiL Sociedad Limitada»: 2.596.800 pesetas. 
«Sendal, Sociedad Anónima»: 149.800 pesetas. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 23.511.875 pesetas. 

Valencia, 19 de julio de I 996.-P. D. (Orden de 
20 de septiembre de 1995, modificada por Orden 
de 14 de febrero de 1996), el Director general de 
Régimen Económico, Vicente Rambla Mom· 
plet.-51.499-E. 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por /a que se hace pública la 
adjudicación del concurso público del plan 
complementario de montaje del ho~'{ital y 
centro de especialidades de Ontinyent. Expe
diente 06136228021dOOI0796. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
llería de Sanidad y Consumo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital General de Ontinyent, avenidad Francisco Cer
dá, número 3, 46870 Ontinyent (Valencia), teléfo
no (96) 238 02 13. fax (96) 238 6004. 

c) Número de expediente: 06136228021dOOI0796. 

2. Oh jeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Plan complementario 

de montaje del hospital y centro de especialidades 
de Ontinyent. 

c) Lote: 110. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: ,(Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana» número 2.675, de 26 de enero 
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» número 32, 
de 6 de febrero y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 26 de enero. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

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

5. A4iudicación: 

a) Fecha: 15 de mayo de 1996. 
b) Contratista: 

«Hans E. Ruth. Sociedad Anónima»: 803.243 
pesetas. 

«Alcatel-Ibertel, Sociedad Anónima»: 4.455.839 
pesetas. 

Pacisa: 67.000 pesetas. 
dnfer Médica, Sociedad Anónima»: 11.472.751 

pesetas. 


