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Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla~

na»~ de Torrelavega (Cantabria), para rec·
tiflear publicación anterior.

Publicada resolución de este hospital en el
.:Boletin Oficial del Estado» número 99. de 24 de
abril. convocando concursos de suministros núme
ros 7/32/96 y 7/33/96, se ha a~vertido error en
el texto de la misma, debiendo ser:

Expediente: 7/32/96.

Presupuesto: 7.373.345 pesetas.

Expediente: 7/33/96.

Presupuesto: 4.227.000 pesetas.

Torrelavega, 30 de abril de 1996.-El Director
Médico. José María Ostolaza OS3.-29.693- t J.

Resolución del Hospital «Miguel Sen>et» por
la que se convoca concurso de suministro
del material que se cita.

Concurso abierto 39 HMS/96: Suministro de equi-
pos para bombas volumétricas de perfusióñ.

Presupuesto: 62.000.000 de pesetas.

Garf:lntia provisional.' 2 por 100.

Los pliegos y demás documentación podrán soli
citarse en el Servicio de Suministros del hospital
I<Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1-3,50009

. zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el dia 19 de junio de 1996. en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio antes
citado.

Fecha 'de apertura de plicas: El dÍa 27 de junio
de 1996; a las diez hotas, en acto público, en el
salón de actos de CRTQ.·

Este concurso ha sido enviado para su publicación
en ell<Diario Oficial- de las Comunidades Europeas»
el dia 29 de abril de 1996.

Zaragoza, 29 de abril de 1996.-EI Director
Gerente, Joaquin Martinez Hemández.-29.636.

Resolución del Hospital Universitario «Mar
qués de Valdecilla» por la que se hace pública
la adjudicación de los concursos que se citan.

Concurso número 45/1995: Suministro de cámara
de drenaje pleural y reservonos, adjudicado a:

dohnson & Johnson, Sociedad Anónima_:
3.466.800 pesetas.

I<Productos Palex, Sociedad Anónima»: 8.420.750
pesetas.

ConcursonÚJllero 50/1995: Suministro d~ equi·
pos de perfusión intravenosa, adjudicado a:

«Movaco, Sociedad Anónima»: 17.165.000 pese
tas.

Concurso número 57/1995: Suministro de equi
pos de extensión para administración IV, equipo
regulador flujo, reglas de presión venosa y tubo uni·
versal con' bulbo, adjudicado a:

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»:
9.608.000 pesetas.

«B. Braun Medica1, Sociedad Anónimalt: 954.000
pesetas.

«Fungi-Med, Sociedad Limitada»: 2.868.000 pese
tas.

Concurso número 62/1995: Suministro de caté-
teres radiopacos (tambor y tetlón), adjudicado a:

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»:
11.910.000 pe-setaS.

Miércoles 8 mayo 1996

Concurso número 3/1996: Suministro de colcho·
nes, adjudicado a: '

«Fábricas Lucía del Norte, Sociedad Anónima»:
2.688.000 pesetas.

Santander, 9 de abril de 1996.-EI Director Geren~
te, José Manuel Rubín Garcia.-29.680-11.

Resolución del Hospital Universitario «Mar
gués -de Valdecilla», de Santander, por la

I que se convoca concurso para la realización
de· téc'nicas analítkas (procedimiento abier
to). ..
C. A. número 03/09/96: Técnicas analíticas para

el laboratorio de Microbiología.

Presupuesto: 31.000.000 de pesetas.
Plazo y lugar de presentarión de proposiCiones:

Hasta el día 19 de junio de 1996, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene·
ral, el dia 28 de junio de 1996; documentación
económica. el día 5 de julio de 1996, a las once
horas, en acto público. en la sala de juntas de Geren·
cia (planta baja) de este hospital, en el domicilio
indicado.

Fecha de publicaCión en el ((Diario de la Unión
Europea»: 29 de abril de 1996.

La garantía provisional de este concurso· es del
2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse previo pago de 500 pesetas
al Servicio de Suministros [2.a planta del edificio
de Traumatologla, teléfono (942) 20 2'6 54·62] del
Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla», ave
nida de Valdecilla, sin número, 39008· Santander.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Santander, 24 de abril de 1996.-El Director
Gerente. José Manuel Rubin Garcia.-29.682·11.

Resolución del Hospital «Valle del Nalón» por
la que se convocan concursos abiertos man
comunados de suministros con destino a los
hospitales «Alvarez Buylla», de Mieres¡ «Ca
bueñes», de Gijón; .«Carmen y Severo
Och(JQ), de Cangas del Narcea; «Jamo», de
Coaña¡ «San Agustín», de Avilés, y «Valle
del Nalón», de Riaño, con sujeción a las
bases que se citan.

Expediente número: 1996-0-12, compresas Qui·
rúrgicas; 1996-0-13, compresas de gasa y 19~6-0-14,

catéteres y obturadores.

Presupuestos: 12.250;000. 16.650.000 Y
12.500.000 pesetas, respectivamente.

Plazo de ejecuCión.' Un año.
.Recogida y presentación de ofertas: En el Registro

General del hOspital «Valle del Nalóm, Riaño-Lan
greo (Asturias), polígono de Villa, sin número.
33920 Riaño-Langreo (Asturias), durante los vein
tiséis días naturales siguientes a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones: La fecha y hora de
apertura de proposiciones se publicará en el tablón
de anuncios del hospital.

Pago del anuncio: Será por cuenta del .adjudi·
catario. --

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios del citado has-
pital.

Riaño-Langreo, 23 de abril de 1996.-EI Director
gerente.-28.469.

BOE núm. 112

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Sen'icios
Sociales, CAMP de Sarria por la que Sf
conVoca concurso público número 3/96, para
la adjudicación del contrato de suministro
de material de limpieza y a.~eo en el CAMP
de Sarria (Lago).

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
tratode suministro de material de limpieza y aseo
en el CAMP de Sarria (Lugo).

CONDICIONES GENERALES DE LICrrACION

1. Presupuesto base de licitación: 3.561.780
pesetas, distribuidas de la siguiente forma:

Partida 1: Productos de cocina. 87.820 'pesetas.
Partida 2: Limpieza general, 310.875 pesetas.
Partida 3: Material de aseo, 624.346 pesetas.
Partida 4: Celulosa, 518.700 pesetas.
Partida 5: Bolsas de basura. 423.103 pesetas.
Partida 6: Productos de lavanderia, 1.596.936

pesetas.

2. Garantia provisional: No.
3. Plazo de entrega: Es el recogido en el pliego

de prescripciones.
4. Exhibición de documentos: El pliego de c1áu·

sulas administrativas particulares Que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en el CAMP de Sarria (calle Juan Montes, sin núme~

ro, Sarria, Lugo, código postal 27600).
5. Presentación de proposiciones: Se entregarán

en el Registro de la Administración del CAMP de
Sarria (calle Juan Montes, sin númeró, código postal
27600 Sarriá. Lugo), en horas de oficina en mano.
o se' remitirán por correo según el procedimiento
que consta en el pliego.

6. Fecha límite para la presentación de la oferta:
Antes de las trece horas del vigésimo sexto día a
partir del siguiente al de la publicación del anuncio
del concurso en el «Boletln Oficial del Estado».

7. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a Que se hace referencia en
las bases del concurso.

8. El importe de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» será por
cuenta del adjudicatario.

9. Fecha de apertura de plicas: El tercer día
laborable, después de transcurrida la fecha limite
para la presentación de la oferta. a las doce horas,
en acto público en la sala de juntas del CAMP
de Sarria.

sarria. 23 de abril do I996.-El Director Gerente,
por delegaGión (Orden de 17 de marzo de 1994),
Avelino Méndez Gil.-28.014.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Universitario «Amau
de Vilanova», de Lleida, sobre la cOlttrata
ción del sen'icio de limpieza, por el sio;tema
de concurso.

El Director Gerente del Hospital Universitario
«Amau de Vilanova», de Lleida, del Instituto Catalán
de la Salud, efectúa la siguiente corrección de errores
al anuncio de concprso plurianual de tramitación
anticipada. para el servicio de limpieza para el Has·
pital de U.ida (IH 092 AS 92/95). publicado
en este mismo diario el, día 22 de· abril de 1996,
número 97.

Donde dice: «Presupuesto total: Año 1996,
130,000 de pesetas; año 1997. 129.000.000 de pese·


