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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación del lote a que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital universitario «Marqués de 
Valdecilla». 

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número. 
e) Localidad y código postal: Santander. 39008 

(Cantabria). • 
d) Teléfono: (942) 20 26 54 ó 20 26 62. 
e) Telefax: (942) 20 34 26. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: ] 6 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los 
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Hospital universitario «Marqués de 
Valdecilla». Registro General. 

2. Domicilio: Avenida de Valdecilia, sin número. 
3. Localidad y código postal: Santander 39008. 

d) Plazo dnrante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso
lución total del expediente. 

e) Admisión de variantes (concurso). 

9. Apertura de las oferlas: 

a) Entidad: Hospital universitario «Marqués de 
Valdecilla» (sala de Gerencia). 

b) Domicilio: Avenida de Valdecilia, sin número. 
c) Localidad: Santander 39008 . 
d) Fecha: Personal/técnica, 9 de enero de 1997; 

económica, 16 de enero de 1997. 
e) Hord: Once. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

Santander, 29 de octubre de 1996.-El Director 
Gerente. José Manuel Rubin Garcia.-70.88 1·1 1. 

Resolución del Hospital Universitario «Ma,... 
qués de Valdecilla», de Santander, por la 
que se convocan concursos de suministros 
(procedimiento abierto). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que traruíta el expediente: Hos

pital universitario «Marqués de Valdecilla». Servicio 
de Swninistros. 

c) Número de expediente: 80/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Bolsas colostamia. 
Bolsas de aspiración desechables. Mascarillas y gafas 
oxígeno. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego. 
e) División por lotes o número: Número. 
d) Lugar de entrega: Hospital universitario 

«Marqués de Valdecilla», avenida Valdecilla, sin 
número. 39008 Santander. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licUación: hnporte total: 
11.650.000 pesetas. 

5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación, del lote a que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital universitario «Marqués de 
Valdecílla». 

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nume
ro. 

e) Localidad y código postal: Santander, 39008 
(Cantabria). 

d) Teléfonos: (942) 20 26 54 ó 20 26 62. 
e) Telefax: (942) 20 34 26. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 16 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 19 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Hospital universitario «Marqués de 
Valdecilla •. Registro general. 

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme
ro. 

3. Localidad y código postal: Santander, 39008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso
lución total del" expediente. 

e) Admisión de variantes (concurso): 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital universitario .Marqués de 
yaldecilla. (sala de gerencia). 

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme
ro. 

c) Localidad: Santander 39008 . 
d) Fecha: Personal/técnica: 9 de enero de 1997. 

Económica: 16 de enero de 1997. 
e) Hora: Once, 

10. Otras informacio~es. 
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun· 

cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

Santander. 29 de octubre de 1996.-EI Director 
Gerente. José Manuel Rubin Garcia.-70.894-11. 

Resolución del Instituto Nacional del Consumo 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso convocado para la adquisición 
de un espectrómétro de infrarrojos por trans
formadora de Fourier. 

Mediante resolución del Vicepresidente de este 
organismo, de fecha 30 de septiembre pasaclo, se 
ha procedido a la adjudiea<;ión de la adquisición 
de un espectr6metro de infrarrojos por transforma
dora de Faurier, por un importe de 9.500.000 pese
tas, a la empresa «Bruker Española, Sociedad Ani>
nima», como consecuencia del concurso convocado 
por resolución de este organismo, de fecha 1 de 
agosto de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» del 20). 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-EI Vicepresidente, 
Ismael Diaz Yubero.-64.034-E. 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir parla que se hace público 
haber sido adjudicado el contrato del pro
yecto 2/96 de acondicionamiento y mejora 
de instalaciones del Campo de Experiencias 
de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir. Clave: SE(RI)-953. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación de la Secretaria General. 

e) Número de expediente: SE(RI)·953. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Proyecto. 
b) Descripción del objeto: Proyecto de acon

dicionamiento y mejora de instalaciones del Campo 
de Experiencias de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir. 

e) Lotes: No. 
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: 31 de mayo de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 65.900.902 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de septiembre de 1996. 
b) Adjudicatario: .Construcciones Sando. 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 50.572.352 pesetas. 

Sevilla, 3 de octubre' de I 996.-EI Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.-63.145-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Hospital «Nuestra Señora de Aránzazu», de 
San Sebastián, por la que se hace público 
la adjudicación del concurso para adquisi
ción de material sanitario para el serl'icio 
de quirófano. 

El i1ustrlsimo seilor don Rafael Cerdán Arandia, 
Director de Área de Osakidetxa-Servicio Vasco de 
Salud. resolvió con fecha 23 de octubre de 1996 
adjudicar el concurso "público número 
110/20/1257/2302/0596, para la adquisición de 
material sanitario para el servicio de quirófano del 
hospital «Nuestra Señora de Aránzazu. de San 
Sebastián a las empresas que se detallru¡ a con· 
tinuación. 

Empresa 

Alcón Iberhis, S. A. .............. .. 
Auto Suture España, S. A. ........ . 
B. Braun Dexon. S. A. ............ . 
B. Braun Medical. S. A. .......... .. 
Baxter. S. A. ...................... .. 
Biotec Médica, S. A. .............. . 

Importe total 
aproximado 

Pesetas 

320.424 
17.828.450 
2.212.137 

155.700 
1.169.275 

845.250 
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Empresa 

Convatec. S. A. .................... . 
Disrnédica, S. A. .................. . 
Sum.Med.Easo, S. L. ............. .. 
Guimedis, S. L. ................... .. 
1. H. T. Medical, S. A. ............ .. 
Intersurgical España, S. A. . ....... . 
Karl Storz, S. A. .................. .. 
Prim, S. A. ......................... . 
Sendal, S. A. ....................... . 
Sumo Hospitalarios, S. A. ......... . 
SlUllisan, S. A. ..................... . 
Tecnocom, S. L. .................. .. 

Importe total 
aproximado 

Pesetas 

95.500 
\.083.932 

280.340 
13.312.681 

58.000 
88.900 

184.000 
35.700 
51.494 

2.284.315 
1.534.762 

40.968 
1-----

Importe total aproJdmado .... 41.581.828 

La adjudicación de la presente contratación se 
ha realizado por precio unitario, según establece 
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Públicas, articulo 173.l.a), y 
el apartado 12.6 del pliego de condiciones admi
nistrativas particulares. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

San Sebastián, 23 de octubre de 1996.-EI Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Miguel Ángel 
Abad Oliva.-69.530. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Hospital «Nuestra Señora de Aránz/lZU», de 
San Sebastián, por la que se hace público 
anuncio de conCU180 para la adquisición de 
material fungible para el Servicio de Cui
dados Médicos IntensWos. 

1. Entidad Qcfjudicadora: Osakideíza-Servicio 
Vasco de Salud. Hospital «Nuestra Señora de Arán
zazu», Servicio de Suministros, Departamento de 
Concursos, paseo del Doctor Beguiristain, sin núme
ro, 20014 San Sebastián, teléfono (943) 45 99 92, 
fax (943) 47 1680. 

2. Objeto del contrato: Expediente número 
llO/20/l/00422/2302/l096-T.A., para adquisición 
de material fungible para el Servicio de Cuidados 
Médicos Intensivos para el año 1997. 

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso por procedimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación, 35.709.654 
pesetas. 

5. Fianza provisional, 2 por 100 del total de 
los importes estimados por la Admiuistración para 
los lotes ofertados. 

6. Obtención de documentación e información: 
6.1 Lugar: Ver punto 1. El horario de recogida 

de documentación será de once a trece horas. 
6.2 Fecha limite: 16 de diciembre de 1996. 

7. Presentación de ofertas: 
7. 1 Fecha límite: Catorce horas del día 16 de 

diciembre de 1996. 
7.2 Lugar de presentación: Ver punto 1. 

8. Apertura de ofertas, Diez horas del día 27 
de diciembre de 1996, en la sala de juntas de la 
Dirección de Gestión del hospital «Nuestra Señora 
de Aránzazu. (tercera planta), en San Sebastián. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

10. Fecha de envío del anuncio al KDiario Oficial 
de las Comunidades Europeas», 25 de octubre 
de 1996. 

San Sebastián, 24 de octubre de 1996.-EI Pre
sidente, Miguel Ángel Abad Oliva.-69.534. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 94 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, a la resolución de adju
dicación definitiva de un seTVicio para el 
Hospital Unive18itario «Amau» de Vilanova 
de Lleida (referencia lB 029 AS 29196). 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la Resolución que el Director gerente del 
hospital universitario «Amau» de Vuanova de Lleida, 
una vez cumplidos los trámites necesarios para la 
adjudicación de contratación mixta de servicios y 
concesión, mediante el sistema de concurso que 
prevé el articulo 74 de la Ley 13/1995, ha dictado 
en fecha 25 de julio de 1996, de adjudicación defi
nitiva del servicio de alimentación y cafeterías del 
hospital universitario «Amau» de Vilanova de L1eida 
(referencia IH 029 AS 29/96), a la empresa «Ad
ministración de Servicios Hosteleros, Sociedad Anó
nima», por los importes siguientes: 

Menú diario: 725 pesetas. 
Inversiones a realizar en cocina: 28.734.222 pese

tas. 
Inversiones a realizar en cafeterias: 3.750.000 

pesetas. 
hnporte mensual sustitución personal del hospital: 

165.000 pesetas. 

Barcelona, 2 de septiembre de I 996.-EI Gerente. 
Manuel Jovells Cases.-64.321-E. 

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

Órgano de contratación: Gerencia del Instituto 
Catalán de la Salud, Centro Corporativo, Sección 
de Contrataciones. 

Expediente y. objeto del contrato: 
OS094SM-494/96: Suministro de peliculas RX y 
liquido s para RX (reveladores y fijadores), para el 
año 1997. 

Lugar de entrega: Hospitales y centros de Aten~ 
ción Primaria del Instituto Catalán de la Salud. 

Plazos de fabricación o entrega: Especificado en 
el pliego de condiciones. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso abierto y tramitación anticipada. 

Presupuesto base de licitación: Presupuesto total: 
423.981.584 pesetas. . 

Garantía proviSional: La que detennina el pliego 
de condiciones. 

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 
condiciones y la documentación complementaria: 
Sección de Contrataciones, gran via de les Corts 
Catalanes, 587-589, planta baja, teléfono 
(93) 482 41 00/43 67, telefax: (93) 482 42 51, 
Barcelona; horario de atención al público, de lunes 
a viernes. de. nueve a trece treinta horas y de quince 
a diecisiete horas; por un importe de 500 pesetas 
el pliego. 

Fecha límite para pedir la documentaclón.- 29 de 
noviembre de 1996. 

Requisitos específicos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas. 

Fecha límite de recepción de propuestas: 5 de 
diciembre de 1996. 

Documentación a presentar: Según detalle en el 
pliego de clánsulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación, El señalado donde se piJe
den solicitar los pliegos. 
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Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Un año desde la adju
dicación defInitiva. 

Admisión de variantes: Se admitirán variantes. 
Apertura de las proposiciones: Acto público, que 

se realizará en el Centro Corporativo, el dia 16 
de diciembre de 1996, a las doce horas. 

Gastos de anuncios: Los gastos de los anW1CÍos 
irán a cargo del adjudicatario. 

Fecha de envio de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
pea" 31 de octubre de 1996. 

Barcelona, 31 de octubre de 1996.-El Gerente, 
Manuel Jovells i Cases.-70.889. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia la licitación de con
tratación de sumi"istros. 

Órgano de contratación: Jefatura de la Subdivisión 
de Atención Primaria de Girona, Barcelonés Nord 
y Maresme, Servicio de Administración de Girona. 

Expediente y objeto del con/ralo, 65CP/96/A: 
Suministro de reactivos y material destinado a los 
laboratorios de Atención Primaria, del ámbito de 
gestión de Girona, para el año 1997. 

Lugar de entrega: Laboratorios de Atención Pri
maria del ámbito de gestión de Girona. 

Plazos de fabricación o entrega: Especificado en 
el pliego de condiciones. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso abierto y tramitación anticipada. 

Presupuesto base de licitación: Presupuesto total: 
98.049.950 pesetas. 

Garantfa provisional: La que detennina el pliego 
de condiciones. 

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de 
condiciones y la documentación complementaria: 
Servicio de Admiuislración, calle Santa Clara, 35, 
planta tercera, teléfono: (972) 20 00 00, telefax: 
(972) 20 39 18, Girona: horario de atención al 
público, de lunes a viernes. de nueve a trece treinta 
horas y de quince a diecisiete horas; por un importe 
de 500 pesetas el pliego. 

Fecha límite para pedir la documentación: 1 1 de 
diciembre de 1996. 

Requisitos específicos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas admiuistrativas. 

Fecha límite de recepción de propuestas: 19 de 
diciembre de 1996. 

Documentación a presentar: Según detalle en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: El señalado donde se pue
den solicitar los pliegos. Las muestras se presentarán 
en el Laboratorio de Atención Primaria de Girona, 
Centro de Atención Primaria Güell, calle Mn. Joan 
Pons, sin número, 17005 Girona, teléfono 
(972) 21 87 80. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Un año desde la adju
dicación defInitiva. 

Admisión de variantes: Se admitirán variantes. 

Apertura de las proposiciones: Acto público, que 
se realizará en la Subdivisión de Atención Primaria 
de Girona, Barcelonés Nord y Maresme, calle Santa 
CIara, 35, Girona, sala de actos, el dia 30 de diciem
bre de 1996, a las diez horas. 

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
irán a cargo del adjudicatario. 

Fecha de envfo de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Eura
peas .. 29 de octubre de 1996. 

Girona, 25 de octubre de 1996.-El Jefe de la 
Subdivisión de Atención Primaria de Girona, Bar
celonés Nord y Maresme, Josep Maria Padrosa i 
Macias.-70.891. 


