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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Re:wlución del Comisionado para Universida
des e lnw!J,tigación por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de un contrato
administrativo de obras.

En cumplimiento de lo que establece el articulo
94.2 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos
de las Administnlciones Públicas, mediante esta
Resolución del Comisionado para Universidades e
Investigación de adjudicación definitiva del expe
diente de contratación que se indica a continuación:

Expediente número CO J34/94.
Objeto: Nueva construcción del edificio de estu

dios de Ingeniería Técnica Industrial e Informática
en el área de Cap Pont de la Universidad de Lleida.

Adjudicatario: (,Comsa, Sociedad Anónima»,
Importe: 588.272.348 pesetas (lVA incluido).

Barcelona, 25 de abril de 1996.-EI Gerente. Josep
Grifon i Guasch.-32.377-E.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la contratación del
suministro de reaetivos de laboratorio. pro
ductos químicos para la Subdivisión de Aten
ción Primaria Costa de Ponent. del Instituto
Catalán de la Salud.

Fecha de envío de este anuncio a la q¡icina
de Pllblicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 5 de julio de 1996.

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso
abierto y tramitación anticipada.

Objeto del contrato:

Expedientes:

97/SAP01 (1997, CP 9500, 9509. Z?18, 9522,
9536,9549).

Suministro: Reactivos serologia.
Presupuesto total: 77.900.000 pesetas.

97/SAP02 (1997, CP 9501, 9506, 9523, 9537,
9545,9547).

Suministro: Reactivos coagulación y grupos san
guíneos.

Presupuesto total: 26.300.000 pesetas.

97/SAP03 (1997, CP 9502, 9507, 9519, 9530,
9544,9546).

Suministro: Reactivos hemogramas y hemoculti
vos.

Presupuesto total: 42.000.000 de pesetas.

97/SAP04 (1997, CP 9505, 9516, 9521, 9534,
9542).

Suministro: Reactivos bioquimica autoanalizado
res.

Presupuesto total: 134.400.000 pesetas.

97/SAPOS (1997, CP 9511, 9517, 9524, 9525,
9552).

Suministro: Reactivos microbiologia.
Presupuesto total: 35.600.000 pesetas.

97/SAP06 (1997, CP 9503, 9526, 9531, 9532).
Suministro: Reactivos varios.
Presupuesto total: 29.000.000 de pesetas.

97/SAP07 (1997, CP 9508, 9512, 9513, 9527,
9538,9543).

Suministro: Reactivos para determinaciones en
orina y gases bioQuimica.

Presupuesto total: 14.900.000 pesetas.

97/SAP08 (1997, CP 9504, 9510, 9515, 9520,
9529,9548).

Suministro: Reactivos para determinaciones de
tiroides y hemoglobinas.

Presupuesto total: 25.900.000 pesetas.

Segun detalle del anexo al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Pla=o de fabricación o entrega: Especificado en
el pliego de condiciones.

Viernes 19 julio 1996

Órgano de contratación: Dirección de la Subdi
visión de Atención Primaria Costa de Ponent.

Lugar donde se puede solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria: Uni
dad de Logística, Hospital Durán y Reynals, autovía
de Castelldefelds, kil6metro 2,700, 08097 L'Hos
pitalet (Barcelona), teléfono 263 32 54, fax
336 55 60, por un importc dc 500 pesetas. El hora
rio de atenci6n al publico será de lunes a viernes,
de nueve a trece horas.

Fecha limite para pedir la documentación: 2 de
septiembre de 1996.

Fecha límite de recepción de propuestas: 12 de
septiembre de 1996, en el Registro General de la
CSUB, Hospital Durán y Reynals, primera planta,
autovia de Castelldefelds, kil6metro 2,700, 08907
L'Hospitalet (Barcelona)..

Lenguas en las que pueden presentar las propues
tas: Catalán y castellano.

Apertura de las proposiciones: En acto publico,
que se realizará el dia 25 de septiembre de 1996,
a las diez horas, en el salón de actos del Hospital
Durán y Reynalds, tercera planta.

Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto
dc los lotes.

Garantía definitiva: 4 por 100 del importc de la
adjudicación.

Agrupación de empresas: De acuerdo con la cláu
sula 9.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Un año desde la adju
dicaci6n definitiva.

L'Hospitalet 27 de junio de 1996.-EI Director
dc la Subdivisión de Atención Primaria Costa de
Ponent, Jaume Estany Ricart.-48.890.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de con~

tratación de suministros.

Órgano de Contratación: Gerente de Hospitals
Van d'Hebrón.

Expedientes y objeto del contrato:

97CP 1300. Suministro de material de manteni
miento.

97CP2800. Suministro de material de prótesis.

Lugar de entrega: Almacenes Generales de Hos
pitals Vall d'Hebron.

Plazo de fabricación o entrega: Especificado en
el pliego de condiciones.

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción: Tramitación anticipada. concurso abierto.

Presupuesto base de licitación: Presupuesto orien
tativo del consumo.

97CP1300: 49.913.420 pesetas.
97CP2800: 95.674.120 pesetas.

Garantía provisional: La que detennina el pliego
de cláusulas.

Lugares donde se pueden pedir los pliegos de con
diciones y la documentación complementaría: Uni
dad de Compras de los Servicios Centrales de Has
pitals Vall d'Hebron (Almacenes Generales, primer
piso), paseo Vall d'Hebron, números 119-129,
08035 Barcelona. Horario de atención al publico,
de lunes a viernes, de ocho treinta a trece horas
(por un importe de 500 pesetas el pliego).

Fecha limite para pedir la documentación: 26 de
agosto de 1996.

Requisito's específicos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas.

Fecha límite de recepción de propuestas: 6 de sep
tiembre de 1996.

Lugar de presentación: El seflalado donde se pue
den solicitar los pliegos.

Plazo durante el clIal los licitadores están obli
gados a mantemer su oferta: Noventa días después
del acto publico.

Admisión de variantes: Se admitirán variantes.
Apertlira de las proposiciones: Acto publico Que

se realizará en la Sala de Juntas de la Subdirección

14113

de Compras (almacenes generales) el día 17 de sep
tiembre de 1996, a las diez horas.

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
irán a cargo det adjudicatario.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones qflciales de las Comunidades Euro
peas: 5 de septiembre de 1996.

Barcelona, 5 de julio de 1996.-EI Gerente del
Hospitals Vall d'Hebron, José L Cuervo Argu
dín.-48.889.

Resolución del Sewicio Catalán de la Salud
por la que se convoca la licitación de un
contrato para adjudicar el !)'uministro. defor
ma sucesiva y por precio unitario. de bienes
muebles destinados a sus centros dependientes.

\. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi

sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.
e) Número de expediente: E-262/96.

2. OQjeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, de fonna
sucesiva y por precio unitario, de bienes muebles
destinados a los centros dependientes del Servicio
Catalán de la Salud.

b) N umero de unidades a entregar: Las que figu
ran en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

e) División por lotes y numero:

Lote 1: Equipo médico de odontología.
Lote 11: Aparatos médicos l.
Lote 11I: Aparatos médicos 2.
Lote IV: Aparatos médicos 3.
Lote V: Aparatos médicos 4.
Lote VI: Aparatos médicos 5.
Lote VII: Aparatos médicos 6.
Lote VIII: Farmacia y laboratorio.
Lote IX Esterilización.
Lote X Equipos hosteleros.
Lote XI: Mobiliario c1inico \.
Lote XI[: Mobiliario clínico 2.
Lote XlII: Mobiliario clínico 3.
Lote XIV: Mobiliario general 1.
Lote XV: Mobiliario general 2.
Lote XVI: Mobiliario general 3.
Lote XVII: MobiliarÍo general 4.
Lote XVlII: Mobiliario general 5.
Lote XIX: Señalización.
Lote XX: Servicios administrativos l.
Lote XX1: Servicios administrativos 2.
Lote XXII: Servicios administrativos 3.
Lote XXIII: Servicios generales l.
Lote XXIV: Servicios generales 2.
Lote XXV: Servicios técnicos.
Lote XXVI: Telefonía.
Lote XXVII: Instrumental \.
Lote XXVIII: Instrumental 2.

d) Lugar de ejecución: Centros dependientes del
Servicio Catalán de la Salud.

e) Plazo de entrega: El que se s~ala en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 31.700.000 pesetas.
Lote 11: 18.400.000 pesetas.
Lote 11I: 6.600.000 pesetas.
Lote IV: 22.500.000 pesetas.
Lote V: 9.500.000 pesetas.
Lote VI: 31.500.000 pesetas.
Lote VII: 3.000.000 de pesetas.
Lote VIII: 10.000.000 de pesetas.
Lote IX: 16.600.0000 pesetas.
Lote)(; 2.400.000 pesetas.


