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Lote 5. Edición guias de seguridad del CSN:
2.150.000 pesetas.
5.

Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación.
Defmitiva:-4 por 100 del presupuesto de licitación.
6.

Ohtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria Junta de Compras del
Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Justo Dorado, número 11, 28040
Madrid.
e) Horario: De nueve a catorce horas. de lunes
a viernes.
d) Teléfono: 346 05 18.
e) Tele!ax: 346 03 84.
f) Fecha limite de obtención de documentos e
infom1ación: 13 de marzo de 1997.

7.

Requisitos específicos del contratista: -

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los requeridos en los pliegos de condiciones tecnicas y de cláusulas administrativas.
8.

Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho
horas del dia 18 de marzo de 1997.
b) Documentación a presentar: La requerida en
los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:

La Entidad: Registro General del Consejo de
Seguridad Nuclear.
2. a Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
3." Localidad y código postal: Madrid, 28040.

,

d) Plazo durante el cual el licitadOr está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Las requeridas en el
pliego dc prescripciones técnicas.
9.

Apertura de las o/ertás:

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
Domicílio: Calle Justo Dorado, número 11.
Localidad: Madrid.
'Fecha: 21 de marzo de 1997.
Hora: Once.

Clas(flcación empresarial: Para el expediente
96CPV009, grupo JII, subgrupo 6, categona B. Para
el expediente 96CPV020, grupo 11I, subgrupo 8,
categoria D.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica':.
ción: Tramitación anticipada y concurso abierto.
Presupuesto total del expediente:

96CPV009: 2.970.833 pesctas/mes (35.650.000
pesetas/año).
96CPV020: 16.541.66-6 pesetasimes
(198.500.000 pesetas/año).
Garantía provisional: La que determina el pliego
de cláusulas.
Lugar donde se pueden pedir los pliegos de condiciones y la documentación complementaria: Uni~
dad de Compras y Contrataciones de la División
Logistica del Hospital VaUs d'Hebron (Almacenes
generales, segundo piso), paseo Vall d'Hebron.
números 119-129, 08035 Barcelona. Horario de
atenciónal público de lunes a viernes de ocho treinta
a trece. horas.
Fecha limite para pedir la documentación: 4 de
abril de 1997.
Requisitos especificos del contratista: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas.
Fecha límite de recepción de propuestas: 14 de
abril de 1997.
Documentación a presentar: Según detalle en el
pliego de cláusulas administrativas.
Lugar de presentación: El señalado donde se pueden solicitar los pliegos (Registro General, primer
piso).
Plazo durante el cual los licitadores están obligados a mantener su oferta: Noventa días después
del acto público.
Admisión de variantes: Se admitirán variantes.
Apertura· de las, proposiciones: Acto público que
se realizará en la sala de juntas de la División de
Loglstica y Compras (Almacenes generales), el dia
25 de abril de 1997, a las diez horas.
Gastos de anuncios: Los gastos de los 'anuncios
irán a cargo del adjudieatario.
Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
I

Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.. 21 de febrero de 1997.
B~reelona, 21 de febrero de 1997.-EI Gerente,
José 1. Cuervo Argudin.-13.759.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario y se prorrateará proporcionalmente al importe dc licitación de
los lotes adjudicados en cada caso.

Madrid, 3 de marzo de 1997.-EI Presidente, Juan
Manucl Kindelan Gómez de Bonilla.-13.816,

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
•
Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de unos
cOlltratos de selVicios.
Órgano de contratación: Gerente del Hospital Vall
d'Hebron, del Instituto Catalán de la Salud. Unidad
de Compras y Contrataciones (División de Logistica. Almacenes generales).
Expediente y objeto del contrato:

9tiCPV009. Servicio integral de gestión de resi'
duos sanitarios del grupo III, residuos citostáticos
y otros residuos.
96CPV020. Servicio de comedor de empresa para
el Hospital Vall d'Hebron y servicio de catering
para la Clinica Quirúrgica Adriá.
Plazo de vigencia: Desde la fecha de adjudicación
hasta el 31 de diciembre de 1997.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publican
adjudiciones definitivas en el ámbito del mismo. Expediente C P 18D/96.
En uso de las facultades que me confiere el articulo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,' de
Contratos de las Administraciones Públicas, en relación con el articulo II del Decreto 317/1996. de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
defmitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el articulo 94.2 de' la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General Básico de Riotinto, Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativo y Servicios
Generales.
e) Número de expediente: c.P. 18D/96.

2.

Objeto del conlralo..

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripclón del objeto: Suministro de medicamentos.

BOE núm. 55
e) Lote: 15.
d) Boletln o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitaclón: «Boletín Oficial del Estado» de fecha 22 de julio de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
'

a)
b)
e)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: -Concurso.

4. _Presupuesto base de licitación: Importe total,
82.117.290 pesetas.
5. Adjudicación:

a)
b)

Fecha: 15 de noviembre de 1996.
Contratista:

1.° «B. Brauo Medical. Sociedad Anónima}).
2.° «Química" Farmacéutica Bayer, Sociedad
Anónima».
e)
d)
1.0
2."

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicacióp:
9.580.000 pesetas.
6.822.294 pesetas.

Sevilla, 27 de enero de 1997.-La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.-8.001-E.

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo. Expediente 21014/96.
En usO de las facultades que me confiere el artícu·
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraclones Públicas. en relación con el articulo 11 del Decreto 317/1996,
de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejeria de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

l.

Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital «Puerta del Mar», de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económica-Administrativa.
c) Número de expediente: 210 14/96.
2.

Ohjeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro dc gascs
medicinales.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» número 215, de fecha 5 de septiembre de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total.
144.397.620 pesetas.
5. Adjudicación:

a)
b)
1.°
2.°
c)
d)
1.0
2.°

Fecha: 28 de noviembre de 1996.
Contratista:
«Ibérica Aga, Sociedad Anónima».
«Carburos Metálicos, So~iedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación:
116.124.566 pesetas.
28.273.056 pesetas.

Se~:ílla, 27 de enero de 1997.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-8.003-E.

