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Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de material para hemodití
lisis.

Concurso procedimiento abierto, HUP IS/96.

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas.
Garantía pr~isional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el servicio de sumi
nistros del hospital. universitario de «La Princesa».
calle Diego de León. 62. 28006 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Dia 12
de febrero de 1996. en elRegistro General del citado
hospital.

Fecha de apertura de plicas: Día 4 de marZo
de 1996. a las diez horas.

Madrid. 20 de diciembre de i995.-El Gerente.
Carlos Pérez Espuelas.....77.467. .

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por itl que se· anuncia concurso
para suministro de materialsanitario diverso
(catéteres, sondlls,introductores•••).

Concurso procedimiento abierto, HUP 16/96.

Presupuesto: 49.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2' por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el servicio de sumi·
nistros del hospital universitario de «La Princesa».
calle Diego de León, 62, 28006 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Día 12
de febrero de 1996. en el Registro General del citado
hospital. '

Fecha de apertura de plicas: Día 4 de marzo
de 1996, a las diez treinta horas.

Madrid. 20 de diciembre de 1995.-E1 Gerente,
Carlos Pérez Espuelas.-77.448.

ADMINISTRACION LOCAL
l'

Acuerdo de la Diputación Foral de Guipúzcoa
por el que se ajudica la ejecución, de las
obras de cOlIStrucción del enlace de Ventas
de Irún (citlve: 6-1-56/93). .

Por Acuerdo del Consejo de Diputados de 28
de noviembre de 1995", la Diputación Foral de Gui
púzcoa ha adjudicado a la unión temporal de empre
sas a constituir por las empresas «Asfaltos Naturales
de Campezo, Sociedad Anónima», «Construcciones
Amenábar, Sociedad Anónima». y «Construcciones
Mariezcurrena. Sociedad Limitada». el contrato pra
la ejecución de las obras del proyecto de referencia,
por importe de 964.614.919 pesetas. y un plazo
de ejecución de dieciséis meses.

- Donostia-San Sebastián. 20 de diciembre de
1995.-La Secretaria técnica. María Isabel
1nza.-76.890.

- Acuerdo de la Diputación Foral de Guipúzcoa
por el que se adjudica la ejecución de las
obras de construcción de la variante de la
GI-632 Antzizar-Alegia (clave: 6-V-87/92}:

Por Acue!,~~ ~é~ Consejo ~~ Úiputados de 28
~t: noviembre d~ ~~~;, la Diputación Foral de Gui
::::;;"-ca ha adjudicado a la unión temporal de empre-
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sas a constituir por las empresas «Construcciones
Altuna y Uría, Sociedad Anónima». y «Construc
ciones Galdiano•. Sociedad Anónima», el contrato
para la ejecución de las obras del proyecto de refe
rencia, por importe de 2.696.401.845 pesetas, Yun
plazo de' ejecución de dieciséis meses.

Donostia-San Sebastián. 20 de diciembre' de
1995.-La Secretaria técnica. María Isabel
Inza.-76.889.

Resolución de la Diputación Provincial de
León por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro de emlllsión
asfáltica ECR-1 con destino a las obras de
conservación de los caminos de la red pro
vincia! durante el año 1996.

La excelentísima Diputación Provincial de León
anuncia concurso para el suministro de emulsión
asfáltica ECR-l con destino a las obras de con
servación de los caminos de la red proVÜlcial durante
el año 19~6.

Fecha de envío ¿'l «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 12 de diciembre de 1995. .

Forma de adjudicación: Concurso.
Objeto: Adquisición de 2.600 toneladas métricas

de emulsión asfáltica ECR-l con destino a las obras
de conservación de los caminos de la red provincial
durante el año 1996.

Tipo de licitación: 65.000.000 de pesetas.
Orgi:mo de contratación: Excelentísima Diputa

ción Provincial de León, calle Ruiz de Salazar.
2-24071 León (España), teléfonos (987) 29 21 51
y 29 21 52. fax (987) 2327 56.

Información y documentación contractual: Nego
ciado de Contratación de la Diputación Provincial
de León hasta la fecha de admisión de ofertas, donde
se encuentran expuestos los pliegos de condiciones
económico-administrativas y técnicas.

Proposiciones: Redactadas en castellano y presen
tadas con los documentos establecidos en la base
4.& del pliego de condiciones en el Negociado de
Contratación; hasta las trece horas del día 2 de
febrero de -1996.

Apertura dé proposiciones: La apertura de los
sobres presentados a este concurso se celebrará en
el salón de sesiones de la excelentísima Diputación
Provincial de León, en acto público, a las doce
horas del primer dia hábil siguiente al de la ter
minación del plazo de admisión de plicas, excepto
si éste fuera sábado. en cuyo caso será el primer
dia hábil siguiente. En el supuesto de que se pro
duzcan las circunstancias a que se refiere el ar
tículo 100. apartado 4.°, del Reglamento General
de Contratación del Estado. la apertura tendrá lugar
el undécimo día hábil siguiente al de lafmalización
del plazo de presentación.de plicas.

Fianzas:

Fianza provisional: 1.300.000 pesetas.
Fianza def~tiva:,2.600.000 pesetas.

Formajurídlca de agrupación de empresas: Unión
temporal de empresas.

Plazo de mantenimiento de la oferta: Noventa
días, a contar desde la apertura de proposiciones.

León, 12 de diciembre de 1995.-por delegación,
del Presidente, ~l Presidente de la Comisión 'Infor
mativa de Cooperación, Asistencia a Municipios y
Patrimonio. Cipriano Elias Afvarez.-77.073.

.Resolución de la Diputación Provinci.o:-! ;;¡>
. León p?~ la q~~ !~ anunc~,;; 2e;;é:tl1S0pa';'

el s,!mlRlSt.~ ue 'I.;!';;:i,s y alquiler de maqui
ÍI~;; jJara la conse1Wlción de la red pro
vincial de carreteras durante el año 1996.

La excelentísima Diputación Provincial de León
anuncia concurso para el· suministro de áridos y
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alquiler de maquinaria para la conservación de la
red provincial de .carreteras durante el año 1996.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 13 de diyiembre de 1995.

Forma de adjudicación: Concurso.
Objeto: Suministro de áridos para la conservación

de la red provincial de carreteras en las zonas' de
León. Ponferrada. Astorga, Boñar·y Sahagún. así
como la prestación de maquinaria complementaria
que· en algunos momentos sea necesaria para las
brigadas' de peones caminer<>s en dichas zonas,
durante el año 1996.

Tipo de licitación: El importe· total será de
140.000.000 de pesetas, desglosándose de la forma
siguiente:

l. Zona de Leói'l.: 40.000.000 de pesetas.
2. Zona de Ponferradá: 40.000.000 de pesetas.
3. Zona de Astorga: 30.000.000 de pesetas.
4. Zona de Boñar y Sahagún: 30.000.000 de

pesetas.

Organo de contratoción: Excelentisima Diputa
ción Províncial de León, calle Ruiz· de Salazar.
2-24071 León (España), teléfonos (987) 29 21 51
y 29 21 52. fax (987) 23 27 56.

información y documeniación contractual: Nego
ciado de Contratación de la Diputación Provincúil
de León hasta la fec~de admisión de ofertas, donde
se encuentmn expuestos los pliegos de condiciones
económico-adminístrativas y técnicas.

Proposiciones: Redactadas en castellano y presen
tadas con los documentos establecidos en la base
4.& del pliego de condiciones en el Negociado de
Contratación, hasta las trece horas del dia S de
febrero de 1996.

Apertura de proposiciones: La apertura de los
sobres presentados a este concurso se celebrará en
el salón de sesiones de la excelentí,sima Diputación
Provincial de León, en acto público. a las' doce
horas del primer dia hábil siguiente al de la ter
minación del plazo de admisión de plicas. excepto
si éste fuera sábado. en .cuyo caso será el primer
día hábil' siguiente. En el supuesto de que se pro
duzcan las circunstancias a que se refiere el articulo
100. apartado 4:°, del Reglamento General de con
tratación del Estado, la apertura tendrá lugar el undé
cimo dia hábil' siguiente al de la fmalización del
plazo de presentación de plicas.

Fianzas:

Fianza provisional: ,2 por 100 del importe total
del suministro o del importe del suministro para
la zona o zonas que se licite.

Fianza deftnitiva: 4 por 100 del importe del sumi
nistro para la zona o zonas de las que resultara
adjudicatario.

Forma jurídica de agrupación de empresas: Unión
temporal de empresas.

Plazo de mantenimiento de la oferta: Noventa
dias. a contar desde la apertura de proposiciones.

León. 13 de diciembre de 1995.-El Presidente.
por delegación, el Presidente de la Comisión Infor
mativa de Cooperación. Asistencia a Municipios y
Patrimonio, Cipriano' Ellas AlvareZ:-77.075.

Resolución delAyuntamiento de Fermoselle por
la que se anuncia adjudicación de las obras
del pabellón pülfékpmtivo. .

El PieJ!O dé la Corporación M'2:''::~i,iti, en sesión
,~~ í3, de "--~':~:~~re cíe 1995, adjudicó las obras
áe construcción de pabellón polideportivo a
TUCONSA. en el precio de 48.904.800 pesetas.

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

Fecmoselle. 28 de noviembre de 1995.-EI Aleal
de,_Manuel Luelmo.-76.957.


