
10346 

8. Presentación de las oferlas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dh;> 
naturales. 

b) Documentación a presentar: La estabie,'ida 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General del 
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad», 
cal1e Altos de Nava. sin número, 24008 León. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará n"::Jli .. 
gado.a mantener su oferta: Un año. 

e) Se admiten variantes. 

11. Los gastos del presente anuncio s.!rán por 
cuentá de los adjudicatarios. 

León. 26 de abril de 1996.-El Director gerente, 
Josep Marsá Vilá.-32.173 

Resolución del Ho.vpital de León por la que 
se anuncia el concurso público 35/96. sumi~ 
"istro de material sanitario no estéril dese~ 
chable: Electrodos desechables, cemento 

.- con/sin gentamicina~ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Nacional de la Safud. 
b) Hospital de León. 
c) Concurso público 35/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suministro de material sanitario no estéril 
desechablé: ElectrodO! desechables. cemente, 
con/sin gentamicina. 

b) Número de orden: 38. 
c) Partida A: Diverso material sanitario no estt 

ril desechable. 
Partida B: Electrodos desechables. ' 
Partida C: Cemento con/sin gentamicina. 

3. a) Tramitación: Ordin~a. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Garantía provisional: 270.8'80 pesetas. 
Partida A: "130.720 pesetas. 
Partida B: 96.680 pesetas. 
Partida C: 43.480 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de condiciones y demás documentación 
podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
Hospital de León. pabellón «:San Antonio Abadr'. 
calle Altos de Nava. sin número. 24008 León. telé· 
fono: (987) 23 70 48. telefax: (987) 22 62 64, 

Fecha límite para obtención de documentación: 
Diecinueve días naturales. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los eSTá· 
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas. 
así oomo en el de prescripciones técnieas, de acuer-
do con la Ley 13/1995. . 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiseis dí;,:s 
naturales. 

b) Documentación ¡i presentar: La establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
. Hospital de León. pabellón «San Anwnio Abad». 
calle Altos de Nava .. sin numero, 24008 León. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año. 

e) Se admiten variantes. 

11. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta de los adjudicatarios. 

León. 26 de abril de 1996.-El Director ger~nte. 
Josep Marsá Vilá.-32.174. . 
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Res91ución del Hospital de León por la que 
se anuncia el concurso público 34/96, sumi
nistro de material sanitario no estéril dese
chable: Cartuchos. cintas y controles de este
rilización; vasos desechables de medicación 
y orina. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Nacional de la Salud. 
b) Hospital de León. 
c) Concurso público 34/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suministro de material sanitario no estéril 
desechable: 

Cartuchos. cintas y controles de esterilización. 
Vasos desechables de medicación y orina. 
b) Número de orden: 14. 
c) Partida A: Cartuchos, cmtas y controles de 

esterilización. 
Partida B: Vasos desechables de medicación y 

orina. 
Partida C: Contenedores material contaminado. 

3. 
b) 

a) Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 

e) . Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
10.290.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 205.800 pesetas. 
Partida A: 148.560 pesetas. 
Partida B: 30.460 pesetas. 
Partida C: 26.780 pesetas. , 
6. Obtención de documentación e información: 

Los pliegos de condiciones y demás documentación 
podrán solicitarse, en la Sección de Compras del 
Hospital de León. pabellón- .San Antonio Abad». 
calle Altos de Nava, sin número. 24008 León, telé
fono: (987) 23 70 48. telefax: (987) 22 62 64. 

Fecha limite para obtención de documentación: 
Diecinueve días naturales. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas. 
así como en el de prescripciones técnicas, de acuer
do con·la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales. 

b) Documentos a presentar: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General del 
Hospital de León. pabellón «San Antonio Abad». 
calle Altos de Nava, sin número. 24008 León. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año. 

e) Se admiten variantes. 

11. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta de los adjudicatarios. 

León. 26 de abril de 1996.-EI Director gerente, 
Josep Marsá Vilá.-32.184. 

Resolución del Hospital de León par la que 
se anuncia el concurso público 40/96. adqui
sición de lentes intraoculares. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Nacional de la Salud. 
b) ·Hospital de León. 
c) ConcurSo público 40/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Adquisición de lentes intraoculares. 
b) Número de orden: 1. 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 

. e) Fonna: Conc!lrso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
8.54">5.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100: 
6. Obtención de documentación e información: 

Los pliegos de condiciones y demás documentación 
podrán solicitarse en la Sección de Compras del 
Hospital de León. pabellón «San Antonio Abad». 
calle Altos de Nava. sin número. 24008 León. telé-. 
fono: (987) 23 70 48. telefax: (987) 22 62 64. 

Fecha limite para obtención de docllmentación: 
Diecinueve días naturales. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas. 
así como en el de prescripciones técnicas. de acuer
do con la Ley 13/1995. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentaciÓn: Veintiséis dias 
naturales. 

b) Documentos a presentar: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Hospital de León. pabellón I<San Antonio Abad», 
calle Altos de Nava, sin número. 24008 León. 

d) Plazo durante'el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año. 

11. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta de los adjudicatarios. 

León. 6 de mayo de 1996.-EI Director gerente. 
Josep Marsá Vilá.-32.185. 

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de 
Madrid, por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones definitivas de los concursos 
que se citan. 

Concurso abieFto 408/95. Suministro de material 
desechable de laboratorio: 

<Afora, S. A»: 264.300 pesetas. 
«Cajal, S. A»: 695.000 pesetas. 
«Dismadel. S. L.»: 89.860 pesetas. 
«El Corte Inglés. S. A»: 19.200 pesetas. 
«Lab-Center. S. L.»: 1.783.055 pesetas. 
d.abo-Farma, S. L.» 176.050 pesetas. 
«Lambra, S. L.»: 252.500 pesetas. 
«Menarini Diagnósticos. S. A»: 1.335.840' pesetas. 
«Quirríica Farmacéutica Bayer. S. A.»: 288.590 

pesetas. 

Total adjudicación: 4.904.395 pesetas. 

Concurso abierto 433/95. Suministro de material 
de oficina desechable: 

«Corporación Comercial Kanguros»: 1.429.218 
pesetas. 

«Guilbert España. S. A»: 299.651 pesetas. 
«Guthersa. S. A»: 272.100 pesetas. 
«Papelería Ibérica. S. A»: 520.975 pesetas. 
«Suministros Barquín. S. A»: 286.740 pesetas. 
«Vegamar Madrid, S. A»: 613.948 pesetas. 

Total adjudicación: 3.422.632 pesetas. 

Concurso abierto 432/95. Suministro de material 
infonnático no amortizable: 

AT & TGlobal Inf Sol. España, S. A»: 4.428.730 
pesetas. 

«Diálogo Gráfico. S. L.»: 327.000' pesetas. 
«El Corte Inglés. S. A»: 174.810 pesetas. 
«Papeleria Ibérica. S. A»: 1.122.150 pesetas. 

Total adjudicación: 6.052.690 pesetas . 

Concurso abierto 431/95. Suministro de tiras 
reactivas: 

Boehrlnger Mannheim, S. Ip: 1.~45.425 pesetas. 

Total adjudicación: 4.345.425 _pesetas. 

Concurso abierto 35/96. Suministro de reactivos 
para determinaciones de bioquímica para el labo
ratorio de urgencias: 
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«Beckman Instruments España,- S. A.»: 6.992.088 
pesetas. 

Total adjudicación: 6.992.088 pesetas. 

Madrid. 14 de mayo de I 996.-El Director Geren
te, Fernando Gómez ArgüeUes.-31.948. 

Resolución del Hospital KSevero Ochoa», de 
Leganés (Madrid), por la que se anuncia 
convocatoria de concursos abiertos urgentes 
de suministros. 

c.A. 38/96: HSO Tensiómetros, fonendos Y otros. 

Presupuesto: 2.272.044 pesetas. 

c.A. 40/96: HSO Aparatos diversos de labora
torio. 

Presupuesto: 7.217.515 pesetas. 

C.A. 41/96: "SO Instrumental diverso. 

Presupuesto: 4.180.134 pesetas. 

Obtención de documentación e información para 
los (::A de suministros: Departamento de Suministros 
(planta baja). Hospital .Severo Ochoa., avenida de 
Orellana, sin número, 28911 Leganés (Madrid), telé
fono 694 48 ti, fax 694 07 17, en horario de ocho 
treinta a quince horas, de lunes a viernes. días 
hábiles. 

lriformación general de los concursos citndos ante
riormente: 

La gamntia provisional de cada uno de ellos será 
el 2' por 100. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones 
CA de- suministros: El día 12 de junio de 1996. 
antes de las trece treinta horas. En el Registro Gene
ral del Hospital .:Severo Ochoa» se presentarán los 
sobres A, B y C. Los licitadores de los -CA de 
suministros estarán obligados a mantener su oferta 
durante el ejercicio 1996. 

La fecha de apertura de documentación de los 
sobres A y B será el día 24 de junió de 1996. 
en acto no público. La documentación del sobre C 
se abrirá el dia 28 de junio de 19%, a partir de 
las catorce horas, en acto público, en el salón de 
actos del Hospital «Severo Ochoa». La retirada de 
la documentación tendrá un coste de 2.000 pesetas. 

Los gastos de este anuncio correrán a cargo de 
los adjudicatarios. 

Leganés, 28 de mayo de 1996.-El Director 
Gerente. Javier Roldan NúñeZ.-35.472. 

Resolución del Hospital «,Vege del Toro»~ de 
Mahón, por la que se convoca concurso de 
suministros~ procedimiento abierto. 

Concurso 5/96. Para e! suministro de aparatos 
(una cámara para endoscopias, un esterilizador de 
óxido de etileno puro y un intensificador de imagen 
radioquirúrgico) con destino al Hospital «VIrgen de 
Monte Toro». 

Presupuesto: 11.400.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación se pueden 

solicitar en el Departamento de Suministros del Hos
pital «Vege del Toro». calle Barcelona. número 3. 
0770 l Mahón (Menorca). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, después de la fecha de 
publicación de este anuncio. en el Registro General 
del citado hospital, en el domicilio indicad0. 

Fecha de apertura de ~!!:i1s: Diez días, después 
del plazo fr."":;!! cié presentación de proposiciones. 
er. acto público, en la sala de juntas del citado hos
pital, en el domicilio indic~do. 

Mahón. 14 de mayo de 1996.-El Director.Geren
te, Antonio Durán Portella.-J2.012. 

Jueves 30 mayo 1996 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución del- Instituto Nacional de Meteo
rologio. por la que se convocan concursos 
abiertos para adjudicar diversos suministros_ 

Por el Instituto -Nacional de Meteorología, con 
sede en Madrid, camino de las Moreras, sin número, 
se convocan concursos abiertos para contratar: 

Expediente 208. Adquisición de un contador de 
núcleos de condensación para la' estación de vigi
lancia de baña, con limite de 20.000.000 de pesetas. 

Anualidades: 1996, 3.000.000 de pesetas; 1997. 
17.000.000 de pesetas. 

Expediente 216. Suministro de dispositivos para 
medida y registro en instalaciones meteorológicas. 
con límite de 20.000.000 de pesetas. 

Anualidad: 1996. 5.000.000 de pesetas, y 1997, 
15.000.000 de pesetas. 

Presentación de proposiciones: Hasta las trece 
horas del 27 de junio de 1996. 

Los pliegos de bases de esta contratación pueden 
examinarse en el citado Instituto. durante el plazo 
de admisión de proposiciones, Subdirección General 
de Observación e Instrumentación Meteorológica. 

Las proposiéiones .. redactadas en castel1ano. pue
den enviarse a la dirección arriba indicada, por 
correo cettificado. durante el plazo de admisión, 
anunciando dicho envío al ImoJituto en el mismo 
dia de imposición del certificado. mediante telegra
ma o al télex 22427 LEMMC. 

En el mismo plazo pueden ser entregadas en el 
Registro de este Instituto. 

La garantía provisional, modelo de proposición, 
documentación a acompañar y su distribudón en 
tres sobres ftgUtatl en los pliegos de bases del con
curso. 

Los licitadores están obligados a mantener su ofer-
ta durante tres meses. . 

Pueden licitar agrupaciones temporales de empre
sas. 

El acto público de apertura de proposiciones ten
drá lugar a las diez horas del dia 11 de julio de 
1996, en el Ministerio de Medio Ambiente, Sala 
de Juntas de la segunda planta del edificio sur. 

Será de cuenta de los adjudicatarios el importe 
de este anuncio. 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-EI Director gene
ral. Manuel Bautista Pérez .-35.489. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se convocan concursos 
abienos para adjudicar diversos suministros 
y una consultorla y asistencia_ -

Por el Instituto Nacional,de Meteorología, con 
sede en Madrid. carnlno de las Moreras, sin número. 
se convocan concursos abiertos para contratar: 

Expediente 231. Suministros de bobinas para uso 
de los instrumentos registradores del Instituto 
Nacional de Meteorologia. con limite de 12.000.000 
de pesetas. 

Expediente 232. Suministros de bobinas de papel 
especial para uso en equipos «Hard Cop}'». con limi
te de 8.000.000 de pesetas. 

Expediente 233. Suministro de bobinas de papel 
especial para la recepción de información gráfit;a 
prodecente de satélites meteorológ!.!A:is. con limite 
de 5.700.000 pesete!:. 

Ex.!):C;-:::nt,¡:: 246. Suministros de plumillas para 
uso de los instrumentos registradores del Instituto 
Nacional de Meteorológia, con limite de 8.000.000 
de pesetas. 

Expediente 217. Grabación de datos meteoroló
gicos diarios. termométricos. pluviométricos. para 
el Centro Meteorológico Territorial de Madrid y 
Castilla-La Mancha, con límite de 8.000.000 de 
pesetas. 
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Presentación de propOSIciones' Hasta las trece 
horas del 26 de junio de 1996. 

Los 'pliegos de bases de esta contratación pueden 
examinarse en el citado Instituto, durante el plazo 
de admisión de proposiciones, Subdirecciones Genc* 
rales de ob~rvación e Instrumentación Meteoro
lógica y de coordinación. 

Las proposiciones, redactadas en castellano, pue
den enviarse a la dirección arriba indicada. por 
correo certificado. durante el plazo de admisión. 
anunciando dicho envio al Instituto en el mismo 
dia de inlposición del certÍficado, mediante telegra
ma o al télex 22427 LEMMC. 

En el mismo plazo pueden ser entregadas en el 
Registro de este Instituto. 

La garantía provisional. modelo de proposición, 
documentación a acompañar y su distribución en 
tres sobres fIguran en los pliegos de b~ses del con
curso. 

Los licitadores están obligados a mantener su ofer
ta durante tres meses. 

Pueden licitar agrupaciones temporales de empre
sas. 

El acto público de apertura de proposiciones ten
drá Jugar a las diez horas del dia 11 de julio de 
1996. en el Ministerio de Medio Ambi~nte. Sala 
de Juntas de la segunda planta del ediflcio sur. 

Será de cuenta de los adjudicatarios el importe 
de este anuncio 

Madrid. lO de mayo de 1996.-EI Director gene
ral, Manuel Bautista Pérez .-35.487. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Orde
nación del Ten'itorio y Urbanismo de la Con
.~ejeria de Obras Públicas y Transportes por 
la que se anuncia la contratación del sumi
nistro~ impresión y encuadernación del volu
men 1 del Atlas General de Andalucía. 

La Dirección Genera1 de Ordenación del Terri
torio y Urbanismo de la Consejería de Obras Públi
cas y Transportes de la Comunidad Autónoma de 
A!ldalucia. ha resuelto anunciar a concurso el sumi
nistro que a ccntinuaci6n se especifica: 

Objeto y tipo de licitación: Suministro. Impresión 
y encuaderriación del volumen I del Atlas General 
de Andalucía. Concurso. Procedimiento abierto. 

Expediente: U9603SUDI6X 
Presupuesto de contrata máximo:, 60.000.000 de 

pesetas. 
Plazo de ejecución: Cincuenta días. 
Fianza provisional: 2 por 100, 1.200.000 pesetas. 
Exposición del expediente: El pliego de prescrip-

ciones técnicas y el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares podrán examinarse en la Direc
ción General de Ordenación del Territorio y Urba
nismo. calle Maese Rodrigo, número 1, primera 
planta. 4100 t Sevilla. durante el plazo de presen
tación del proposiciones. de diez a trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día de la ·publicación del presente anu:r..d;:-~ 
y tenninará el dia 8 de julio de !!?';é, d ¡as trece 
horas. 

Lugf!:' ~'f': presentación de proposiciones: En el 
Registro General de-la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, sita en plaza de la Contratación. 
número 3, de Sevilla, en sobre cerrado o enviadas 
por correo. dentro del plazo de admisión señalado. 
Cuando las proposiciones se envien por correo, el 
empresario deberá justificar la fecha de imposición 
del emio en la oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex o telegrama o fax, en el mismo día; 
dirigidos al Registro General de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, sita en plaza de la 
Contratación,· número 3, de Sevilla. Sin la ccm-


