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corriente número 20067053 de Caja Postal. sucur
sa19069. avenida de Portugal. 37. Móstoles.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju
dicatarios.

Móstoles, 17 de septiembre de 1996.-La Direc
tora Gerente. Sara Pupato Ferrari.-SS.745.

Resolación del Hospital Clínico Universitario
{(Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se anuncian concursos abiertos con destino
a dicho centro.

Concurso 1997-0-032: Suministro de material
para informática.

Presupuesto: 10.000.000 de pesetas.

Concurso 1997-0-034: Suministro de impresos
especificos.

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas.

Concurso 1997-0-035. Suministro de equipos
bombas de infusión y tubos abiertos.

Presupuesto: 50.000.000 de pesetas.

La garantía provisional de estos concursos es del 2
por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Clinico Universitario «Lozano
Blesa», calle San Juan Boseo. 15. 50009 zaragoza.

Plazo y lugar de presentacron de proposiciones:
Antes de las trece horas del dia 21 de octubre
de J996 ó' de las veinticuatro horas si se enVÍan
¡x>r correo. en el Registro General del citado hos
pital. en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 31 de octubre de 1996. salvo que se
decida otra fecha en la apertura de documentación
general y técnica.

Zaragoza. 9 de septiembre de 1996.-El Gerente,
Víctor Sanz Martinez.-57.257.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se convocan concursos
de suministros.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Vrrgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
e) Número de expediente: 3/97.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: Reactivos banco de
sangre y laboratorio de hematologia.

b) Número de unidades a entregar:
e) División ¡x>r lotes_y número: 38 partidas.
d) Lugar de entrega: Almacén general.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
47.957.365 pesetas.

. 5. Garantías: Provisíonal: 2 por 100 por partidas
o a la totalidad del suministro.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Vrrgen de la Luz).
b) Domicilio: Hennandad de Donantes de San-

gre, !.
e) Localidad y eódigo postal: Cuenca, 16002.
d) Teléfono: (969) 17 99 12.
e) Telefax: (969) 23 04 07.
O Fecha limite de obtención de documentación:

4 de noviembre de 1996.

Lunes 23 septiembre 1996

7. Presentactón de las ofertas o de /as solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 4 de noviembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La referida en
el punto 7.2 del pliego de cláusulas administrativas.

e) Lugar de presentación:

1. Entidad; Hospital «Vugende la Luz».
2. Domicilio: Hermandad de Donantes de San

gre,!.
3. Localidad Y código postal: Cnenca 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener sus ofertas (concurso): Hasta el
31 de diciembre de 1997.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Vrrgen de la LU,Z).
b) Domicilio: Hennandad de Donantes de San-

gre,!.
c) Localidad: CuenCa.
d) Fecha: 22 de noviembre de 1996.
e) Hora: Diez.

9. GastoS de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias. en proporción a lo adjudicado.

10. Fecha de envio anuncio al ,;Diarlo Oficial
de las Comunidades Europeas)J; 11 de septiembre
de 1996.

Cuenca, 9 de septiembre de 1996.-La Directo
ra~gerente.Eva Anguita Ruiz.-S7.015.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de Parques Nacionales por la que
se adjudica el COIICU7..fO público, conVocado
para la Asistencia Técnica del Desarrollo
de Inversiones de Uso Público -gestión
en el Parque Nacional de Timanfaya, años
1996y 1997.

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el concurso
convocado en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 143. de 13 de junio de 1996. para la contratación
de la Asistencia Técnica del Desarrollo de Inver·
siones de Uso Público -gestión- en· el Parque
Nacional de Timanfaya. año 1996 y 1997.

Esta adjudtcación es a favor de la empresa «Se
radean; Socíedad Limitada). por un importe de
5.200.000 pesetas.

Lo que se hace público de acuerdo con lo esta
blecido en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado.

Madrid. 8 de agosto de 1996.-P. D. (RellOlución
de 10 de octubre de 1995). el Director. Antonio
Troya Panduro.-54.712-E.

Resolución de Parques NaciOnales por la que
se adjudica el concurSo público, conwcado
para la Asistencia Técnica del Desarrollo
de Inversiones de Uso Público ~uÚlS- en
el Parque Nacional de 1'inuuIfaya, años 1996
y 1997.

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el concurso
convocado ro el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 143, de 13 de junio de 1996. para la contratación
de la Asistencia Técnica del Desarrollo de Inver
siones de Uso Público -guias- en el Parque Nacio
nal de Timanfaya, años 1996 y 1997.

Esta adjudicación es a favor de la empresa «De
coración y PaiSéYe. Sociedad Anónima» (DYPSA).
por un im¡x>rte de 7.750.000 pesetas.
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Lo que se hace público de acuerdo con lo esta
blecido en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado.

Madrid. 8 de agosto de 1996.-P. D. (Resolución
de 10 de octubre de 1995), el Director, Antonio
Troya Panduro.-S4.707-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se adjudica el concurso público, convocado
para el servicio de documentación de !lis
dependencias del Centro' Nacional de Edu
cacwn Ambiental (CENEAM) en Valsaín
(Segovia), durante 1996-

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el concurso
convocado en el «Boletin Oficial del Estado. núme
ro 171. de 16 de julio de 1996. para la contratación
del servicio de documentación de las dependencias
del Centro Nacional de Educación Ambiental
(CENEAM) en Valsain (Segovia), durante 1996.

Esta adjudicación es a favor de la empresa «Arthur
E. Ande[SCn y Cia.. Sociedad Comanditaria.». por
un im¡x>rte de 22.900.000 pesetas.

Lo que se hace público de acuerdo con lo esta~

b1ecido en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y 119 del Regla·
mento General de Contratación del Estado.

Madrid. 23 de agosto de 1996.-P. D. (Resolución
de 10 de octubre de 1995). el Director. Antonio
Troya Panduro.-54.701-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se adjudica el concurso convocado para la
contratación del desarrollo y evaluación de
los programas educativos y de interpretación
del Centro Nacional de Educación Ambien
tal en la Naturaleza (CENEAM).

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el concurso
convocado en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 171. de 16 de julio de 1996. parata contratación
del desarrollo y evaluación ~ los programas edu·
cativos y de interpretación del Centro Nacional de
Educación Ambiental en la Naturaleza (CENEAM).

Esta 8(lju.dicaeión es a favor de la empresa «Dyp,
Sociedad Anónima» (DYPSA). por un importe de
29.986.000 pesetas.

Lo que se·hace público de acuerdo con lo esta
blecido en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado.

Madrid, 23 de agosto de 1996.-P. D. (Resolución
de ·10 de octubre de 1995). el Director. Antonio
Troya Panduro.-54.697-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de con
tratación de suministros.

Órgano de contratación; Gerente del Instituto
Catalán de la Salud Centro Corporativo. Sección
de Contrataciones.

Expediente y objeto del contrato:
OS084SM-484/96. Suministro de tiras reactivas para
la determinación de glucosa en sangre y tiras reac
tivas para la determinación de glucosa y acetona
en orina, para el afto 1997.


