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Resolución del Área 1 de Atención Especia
lizada de Madrid por la que se convoca con
curso.,abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Área 1 de Atención Especializada de Madrid.
Expediente: 251/1996, suministros de mobiliario

y enseres.
Presupuesto: 5.500.000 pesetas, dividido en cua·

tro lotes.
División por lotes y número:

Lote número 1: Sillería, 2.950.000 pesetas.
Lote número 2: Armarios, 1.250.000 pesetas.
Lote número 3: Mesas, 1.100.000 pesetas.
Lote número 4: Varios, 200.000 pesetas.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

3. La garantía provisional de este concurso es
del 2 por 100 del total 6 2 por 100 de cada lote.

4. Obtención d,e documentación e información:

a) Entidad: C. E. P. ,Nicente Soldevilla».
b) Domicilio; Calle Sierra de Alquife. 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28018.
d) Teléfono: (91) 478 02 94.
e) Telefax: (91) 477 97 46.
f) Fecha limite de obtcnción de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto dia natural
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha limite de presentac'ión: Hasta el vigé
simo sexto dia natural a partir dcl siguiente a la
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de condiciones administrativas y de
prescripciones técnicas.

e) Lugar de presentación:

l. Entidad: C. E. P. (Nicente Soldevilla».
2. Domicilio: Calle Sierra de Alquifc. 8.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

6. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital <Nirgen de la Torre».
b) Domicilio: Calle Puerto de Lumbreras, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer lunes siguiente, después de

transcurridos veinte dias naturales desde la finali
zación del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: A las nueve.

Madrid, 28 de junio de 1996.-El Director gerente,
Javier Morón Merchante.-45.233.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa'} de Madrid por la que se adjudica
mediante concurso por procedimiento abier
to número 30/1996~ para el suministro de
enzimas de restricción, medios de cultivos.
sueros y anticuerpos para Inmunología y
Biología Molecular.

Esta Dirección-Gerencia, en uso de las atribu
ciones que le confiere el articulo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado», 27 de noviembre de 1992) y
la Resolución de la Secretaria General de Asistencia
SaJ'litaria, de 5 de junio de 1996, apartado sexto,
«Boletín Oficial del Estado», de II de junio de 1996,
resuelve, al amparo de lo dispuesto en el articulo
183.c) de la Ley de Contratos para las Admínis-

Viernes 19 julio 1996

traciones Públicas (Ley 13/1995) la adjudicación
a favor de la empresa:

«Nuclear Ibérica. Sociedad Anónima», 4.426.810
pesetas.

«Izasa», 341.338 pesetas.
«Boehringer Mannheim, Sociedad Anón:ma)i,

1.292.6'25 pesetas.
({Comercial Rafer, Sociedad Limitada». 1.922.073

pesetas.
dngelheim Diagnóstica y Tecn., Sociedad Anó·

nima», 1.144.782 pesetas.
«Labclinic», 38.053 pesetas.
({Perkjn Elmen», 106.893 pesetas.
«Culteb, 205.300 pesetas.
({Atom», 545.900 pesetas.
«Reactiva», 64.300 pesetas.
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima», 400.000

pesetas.
Importe total: 10.488.074 pesetas.

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas (<<Bo
letín Oficial del EstadOl). (19 de mayo de 1995).

Madrid, 25 de junio de 1996.-EI Gerente, Carlos
Pérez Espuelas.-45.123.

Resolución del Hospital ((Virgen de Altagracia»
de Manzanares por la que se convocan con
cursos abiertos de suministros.

C. A. 11/1996: Carnes y embutidos.
Presupuesto: 6.200.000 pesetas.
C. A. 12/1996: Pescado fresco y congelado, y

precocinados.
Presupuesto: 4.250.000 pesetas.
C. A. 13/1996: Frutas y verduras.
Presupuesto: 6.000.000 de pesetas.
C. A. 14/1996: Leches y derivados.
Presupuesto: 3.000.000 de pesetas.

Garantia provisional: 2 por 100.
Obtención de documentación e información: Ser

vicio de suministros del hospital, avenida don Emj·
liano Garda Roldán, número 2, 13200 Manzanares;
teléfono (926) 61 08 30 (extensión 293). El importe
de los pliegos es de 600 pesetas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales a partir de su publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», en el Registro General
del hospital, en el domicilio antes citado.

Apertura de ofertas: El 9 de septiembre de 1996,
a las diez horas, en el salón de actos del citado
Hospital.

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

Manzanares, 3 de julio de 1996.~El Director
Médico, Jerónimo Nieto LÓpez-Guerrero.-45,460.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»
de Cuenca por la que se convocan concursos
de suministros y sen'icios.

DIRECCIÓN GERENCIA HOSPITAL "VIRGEN
DE LA LUZ»

1. Entidad aqjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
e) Número de expediente: 30/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del.objeto: Sistemas metálicos.
b) Número de unidades a entregar: 141.
c) División por lotes y número: 11 partidas.
d) Lugar de entrega: Almacén general.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.
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3. Tramitación. procedimiento y forma de Giju
dicación:

a) Tramitación: NormaL
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto b.:Jse de licitación: Importe total,
4.464.000 pesetas.

5. Garantías.' Provisional, 2 por 100 por partidas
o a la totalidad del suministro.

6. Obtención de documentación e iriformación:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hdad. de Donantes de Sangres

1.
c) Localidad y código postal: Cuenca 16002.
d) Teléfono: (969) 17 99 12.
e) Telefax: (969) 23 04 07.
f) Fecha limite de obtención de documentaci6n:

9 de agosto de 1996.

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

a) Fecha límite de prescnt~ción: 9 de agosto
de 1996.

b) Documentación a presentar: La referida en
el punto 7.2 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Hospital «Virgen de la Luz)}.
2.a Domicilio: Hdad. Donantes de Sangre, l.
3.a Localidad y código postal: Cuenca 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener sus ofertas (concurso): Hasta el
31 de diciembre de 1996.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hdad. Donantes de Sangre, l.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 26 de agosto de 1996.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias en proporción a lo adjudicado.

Cuenca, 2 de julio de 1996.-La Directora Geren
te, Eva Anguita Ruiz.-45.779.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso.
por procedimiento abierto. para la contra~

tación de las obras que comprende el pro
yecto de incorporación del efluente industrial
de Metalsa en el polígono industrial de Val
nalón, término municipal de Langreo (As
turias). Clave: NI.333.331jl11l. expedien-
te: 54·96. .

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la
contratación de las obras antes referidas, por un
presupuesto de contrata máximo de 6.163.926 pese
tas.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Exhibición de dOCf/menlo!i: Los proyectos y pliegos

de cláusulas administrativas particulares que rigen
para esta licitación estarán de manifiesto al público
durante el plazo de presentación de proposiciones
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica
del Norte en Oviedo (Asturias), plaza España, 2.

Garantía provisional: 123.279 pesetas.
Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoria c.
Modelo de proposkión económica: La proposición

económica se hará de acuerdo al modelo que se


