
Entidad y domicilio: Ver punto 6.
Fecha: 9 de julio de 1997.
Hora: Once.

10468

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de un
equipo de resonancia magnética y adecuación de
espacios fisicos.

b) Lugar de entrega: Hospital loan XXIII de
Tarragona.

e) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total,
234.000.000 dc pesetas.

5. Garantía provisional: 4.680.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Diagnóstico por la Ima-
gen.

b) Domicilio: Hospital Durán i Reynals, autovia
de Castelldefels: kilómetro 2,7.

c) Localidad y código postal: L'Hospitalet del
Llobregat, 08907.

d) Teléfono: (93) 26301 21.
e) Telefax: (93) 263 01 44.
1) Fecha límite de obtención de documentación:

30 dc junio de 1997.

7. Requisitos especificas del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha limite de presentación: 30 de junio
de 1997.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

e) Lugar de presentación: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju

dicatarios.
12. Fecha de envío del anundo al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»; 29 de mayo
dc 1997.

L'Hospitalet del Llobregat. 29 de mayo de
1997.-EI Gerente, Caries Casabayó i Queral.
tó.-33.735.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución del Servicio de Salud del Principado
de Asturias por la que .~e anuncia concurso,
procedimiento abierto, para el sumini'itro de
prótesis traumatológicas con destino al Hos·
pital «Monte NarancoJ),

.. 1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital ¡iMante Naranco».

c) Número de cxpediente: 221.08/97/eOl.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Suministro de pró
tesis traumatológicas con destino al Hospital (¡Monte
Naranco».

b) N úmero de unidades a entregar: Según nece
sidades del centro.

Miércoles 4 junio 1997

c) División por lotes y número:

Lote número 1:
Denominación: Prótesis total de rodilla cemen-

tada.
Precio máximo unitario: 500.000 pesetas.
Presupuesto indicativo: 17.500.000 pesetas.

Lote número 2:
Denominación: Prótesis total de cadera no cemen

tada. Recubrimiento de hidroxiapatita, madrepórico
sintetizado o similar. Cabeza metálica o cerámica.

Precio máximo unitario: 500.000 pesetas.
Presupuesto indicativo: 42.500.000 pesetas.

Lote número 3:

Denominación: Prótesis total de cadera cemen-
tada para personas menores de setenta y cinco años.

Precio máximo unitario: 315.000 pesetas.
Presupuesto indicativo: 3.150.000 pesetas.

Lugar de entrega: Almacén del Área Quirúrgica
del Hospital «Monte Naranco».

d) Plazo de entrega: Máximo siete dias a partir
,de la petición cursada por el Hospital «Monte Naran·
COll.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 63.150.000
pesetas.

5. Garantia provisionah 2 por 100 del presu
puesto base de -licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Monte Naranco>. Direc·
ción de Gestión y Servicios Generales.

b) Domicilio: Vázquez de Mella, 107.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33012.
d) Teléfono: (98) 510 6905.
e) Telefax: (98) 510 69 11.
f) Fecha ltmite de obtención de documentos

e infonnación: 30 de junio de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: Todos
los licitantes deberán aportar la documentación con
tenida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofenas:

a) Fecha limite de presentación: 30 de junio
de 1997.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Hospital «Monte Naranco>. Registro
General.

Domicilio: Vázquez de Mella, 107, 33012 Oviedo.
Asturias.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener la oferta: Un afio.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «Monte Naranco«. Salón
de actos.

b) Domicilio: Vázquez de Mella, 107.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 7 de julio.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi
cación de anuncios en publicaciones oficiales corre
rán de cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de mayo de 1997.

Oviedo, 22 de mayo de 1997.-EL Director Geren
te, Ricardo Sanchis Cienfuegos-lovellanos.-33.660.

BOE núm. 133

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se conroca
concurso abierto de consultoría y asistencia
para (<Inventario y caracterización de suelos
contaminados».

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.

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

c) Número de expediente: 25197 (AT·I0-42.0).

2. Ohjeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultarla y asis~

lencia para «Inventario y caracterización de suelos
contaminados».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total.
30.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta décima.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 580 48 70.
e) Telefax: 580 39 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: Un día antes de la fecha limite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista: a) Cla
sificación:· Grupo 1, subgrupos 1 y 2, categoria c.

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

a) Fecha limite de presentación: De nueve a
catorce horas. durante el plazo de trece días natu
rales. contados a partir del dia siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado>: si e",le dia fuese sábado o inhábil, se admi·
tirán las proposiciones hasta las doce horas del día
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 9.' del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Lugar de presentación: Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional. Servicio de Con~

tratación, calle Princesa. 3. décima planta.

1.' Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

2.a Domicilio: Calle Princesa, 3.
3.' Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofenas:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Al séptimo dia natural siguiente al

de fmalización del plazo de presentación de ofertas.


