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en caso de que éste sea festivo, se trasladará a1 
siguiente dia hábil. Exceptuándose los sábados. 

10. Fecha anuncio información previa: «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» número 
S 117, de 20 de junio de 1996. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Sevilla. 29 de agosto de 1996.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-54.641. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Fomento por 
la que se anuncia concurso, por procedi
miento abierto, de la asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de construcción 
de nuevo tramo de la carretera del Corredor 
del Nalón entre Barredos y Pola de Laviana. 

l. a) Consejería de Fomento del Principado 
de Asturias. calle Coronel Aranda, número 2, cuarta 
planta, sector central izquierdo. 33005 Oviedo. telé
fono (98) 510 55 58. telefax (98) 510 53 05. 

b) Servicio de Contratación de la Consejería de 
Fomento del Principado de Asturías. 

e) AT/96/l27-277. 

2. a) Redacción del proyecto de construcción 
de nuevo tramo de carretera del Corredor del Nalón 
entre Barredos y Pola de Laviana. 

b) 
e) LavÍana (Asturias). 
d) Seis meses. 

3. a) Ordinaria. 
b) Concurso. 
e) Procedimiento abierto. 

4. 40.000.000 de pesetas. 
5. Garantía provisional: 800.000 pesetas. 
6. a) Servicio de Contratación de la Conse

jería de Fomento. 
b) Coronel Aranda. número 2. cuarta planta. 

sector central izquierdo. 
c) Oviedo, 33005. 
d) (98) 510 55 58. 
e) (98) 510 53 05. 
f) 11 de octubre de 1996. 

7. a) Grupo n. subgrupo 3. categoría C. 
b) Los contratistas de nacionalidad no española 

deberán acreditar ante el órgano de contratación 
su capacidad fmanciera, económica y técnica, según 
se establece en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. . 

8. a) 18 de octubre de 1996. 
b) Cláusula cuarta del pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares. 
e) 1.0 Registro General de la Consejería. 
2.° Calle Coronel Aranda, número 2. cuarta 

planta. sector central izquierdo. 
3.° Oviedo. 33005. 

d) Tres meses. 
e) Se admiten variantes técnicas. 
1) 

9. a) Sala de juntas de la Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Fomento del Principado 
de Asturías. 

b) Calle Coronel Aranda, número 2. 
e) Oviedo. 
d) 21 de octubre de 1996. 
e) Diez horas. 

10. Información de carácter administrativo: Véase 
el punto l. Negociado de Suministros Y Servicios. 
Sector central izquierdo. 

Infonnación de carácter técnico: Véase punto l . 
. Sector centro-derecho. Señor Avelino Cueva. 
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La documentación técnica se encuentra en «Mo
res~. calle Viaducto Marquilla, número 7. bajo. telé
fono (348) 525 58f81. telefax (348) 525 73 21. 

11. A cuenta del adjudicatario. 
12. 27 de agosto de 1996. 

Oviedo. 27 de agosto de' 1996.-El Consejero de 
Fomento. Juan José Tielve Cuervo.-54.639. 

Resolución de la Consejería de Fomento por 
la que se anuncia concurso, por procedi
miento abierto, para la contratación de la 
asistencia técnica para la realización de un 
estudio de los vertidos a las aguas marinas 
asturianas (expediente: ATj96jl04-101). 

1. a) Consejería de Fomento del Principado 
de Asturias, calle Coronel Aranda, número 2, cuarta 
planta, sector central izquierdo, 33005 Oviedo, telé
fono (98) 510 55 58. telefax (98) 510 53 05. 

b) Servicio de Contratación de la Consejeria de 
Fomento del Principado de Asturias. 

e) AT/96/l04-201. 
2. a) Realización del estudio de los vertidos 

a las aguas marinas asturianas. 
b) 
c) Asturias. 
d) Ocho meses. 
3. 
b) 

a) Ordinaria. 
Concurso. 

c) Procedimiento abierto. 

4. 49.941.354 pesetas. 
5. Garantía provisional: 998.827 pesetas. 
6. a) Servicio de Contratación de la Conse

jería de Fomento. 
b) Coronel Aranda, número 2, cuarta planta. 

sector central izquierdo. 
e) Chñedo, 33005. 
d) (98) 510 57 73. 
e) (98) 510 53 05. 
O 11 de octubre de 1996. 
7. a) Grupo 1.0. subgrupo 1, categoría B; gru

po 1.0. subgrupo 2, categoría C. 
b) Los contratistas de nacionalidad no española 

deberán acreditar ante el órgano de contratación 
su capacidad financiera, económica y técnica, según 
se establece en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. a) 18 de octubre de 1996. 
b) Cláusula cuarta del pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares. 
c) 1.° Registro General de la Consejería. 
2.° Calle Coronel Aranda, número 2, cuarta 

planta. sector central izquierdo. 
3.° Oviedo.33005. 
d) Tres meses. 
e) Se admiten variantes técnicas. 
1) 
9. a) Mesa de Contratación de la Consejerla 

de Fomento del PrincipadO de Asturias. 
b) Calle Coronel Aranda, número 2. 
c) Oviedo. 
d) 21 de octubre de 1996. 
e) Diez horas. 

10. Infonnación de carácter administrativo: Véase 
el punto l. Negociado de Suministros y Servicios. 
Sector central izquierdo. 

Información de carácter técnico: Véase punto l. 
Sector derecho. Señor Alberto Peón. 

La documentación técnica se encuentra en «Mo
res~, calle Viaducto Marquina, número 7, bajo, telé
fono (348) 5255881. telefax(348) 525 73 21. 

11. A cuenta del adjudicatario. 
'12. 27 de agosto de 1996. 

Oviedo, 27 de agosto de 1996.-El Consejero de 
Fomento, Juan José Tielve Cuervo.-54.649. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministro de 
placas y líquidos de Rayos X para el Hos· 
pital General de Alicante. Expedien
te 01l8111101ld0001896. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jeria de Sanidad y Consumo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital General de Alicante. Calle Maestro Aloh
so, 109,03010 Alicante. Teléfono: (96) 590 84 60. 
fax: (96) 524 97 59. 

e) Número de expectiente: 0218112202IdOOO2896. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Placas y líquidos de 

Rayos X 
e) Lote: 2. 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Diario Oficial de 
la Generalidad Valenciana» número 2691, de 19 
de febrero de 1996 y ampliación plazo en el núme
ro 2709, de 14 de marzo de 1996, «Boletín Oficial 
del Estado» número 63. de 13 de marzo de 1996, 
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
de 6 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Agfa, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 176.666.326 pese

ta,. 

Valencia, 14 de junio de 1996.-EI Director gene
ral de Régimen Económico. P. D. Orden de 20 
de septiembre de 1995, modificada por Orden de 
14 de febrero de 1996, Vicente Rambla Mom
plet.-49.102-E. 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministro de 
víveres para el Hospital Doctor Peset. expe
diente 01095314010d0013896. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jería de Sanidad y Consumo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital Doctor Peset. Avenida Gaspar Aguilar, 90, 
46017 Valencia. Teléfono: (96) 386 25 33. fax: (96) 
3862571. 

c) Número de expediente: 02095324020d0023896. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Víveres para el Hos

pital Doctor Peset. 
c) Lote: 21. 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitaci6n: «Diario Oficial de 
la Generalidad Valenciana» número 2717, de 27 
de marzo de 1996, corrección de errores en el núme-
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ro 2734. de 24 de abril de 1996. «Boletín Oficial 
del Estado» número 101. de 26 de abril de 1996. 
y «Diario Oficial de las las Comunidades Europeas», 
de 12 de abril de 1996. 

3. TramitaCión, procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de junio de 1996. 
b) Contratista: 
«Siremar. Sociedad Anónima»: 18.883.000 pese

tas. 
«Miguel Paz. Sociedad Limitada»: 9.792.000 pese

tas. 
«Pollos Planes, Sociedad Limitada»: 12.688.060 

pesetas. 
«Copaga y Ventura. Sociedad Anónima»: 

17.893.000 pesetas. 
Casavi SA.T. de RL. 1927: 1.265.000 pesetas. 
«Danone, Sociedad Anónima»: 4.920.074 pesetas. 
«Carlos Bermejo. Sociedad Limitada»: 6.095.260 

pesetas. 
«Daban y Peiró, Sociedad Limitada»: 3.390.200 

pesetas. 
«Maherval, Sociedad Limitada»: 6.373.027 pese

tas. 
«Federico Frasquet. Sociedad Anónima»: 

7.990.800 pesetas. 
«Establecimiento Valle. Sociedad Limitada»: 

5.503.288 pesetas. 
José M. Cebolla: 1.066.980 pesetas. 
«Exc. Alim. Bon Lloc. Sociedad Limitada»: 

1.225.800 pesetas. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 97.086.489 pesetas. 

Valencia, 8 de julio de 1996.-El Director general 
de Régimen Económico. P. D. Orden de 20 de 
septiembre de 1995. modificada por Orden de 14 
de febrero de 1996. Vicente Rambla Mom
plet-49.109-E. 

Resolución de la Consejería de Sanidad y Con
sumo por la que se hace pública la adju
dicación del concurso público para el sumi
nistro de los apamtos para el montaje del 
seIVicio de Neurocirugía del hospital «San 
Juan», de Alicante_ Expediente: 
06161218021d0013796. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valdhciana. Conse
jería de Sanidad y Consumo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital «San Juam de Alicante. carretera Alicante
Valencia, sin niunero. 03550 San Juan (Alicante). 
telefono: (96) 590 87 06, fax: (96) 590 88 80. 

e) Número de ex¡x:diente: 0616122802IdOO13796. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros. 
b) Descripción del objeto: Suministro de los 

aparatos para el montaje del servicio de Neuroci
rugia del hospital «San Juan». de Alicante. 

c) Lote: 29. 
d) Fecha de publicación del anuncio: «Diario 

Oficial de la Generalidad Valenciana» niunero 
2.690. de 16 de febrero de 1996. «Boletín Oficial 
del Estado» número 49. de 26 de febrero de 1996 
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
de 6 de febrero de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada y urgente. 
b) Procedimiento: Abierto.· 
c) Fonna: Concurso público. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de abril de 1996. 
b) Contratistas: 

«Johnson & Johnson. Sociedad Anónima». 
1. 722.646 pesetas. 

t<Neuro Médica, Sociedad Anónima». 16.728.500 
pesetas. 

t<Leica España. Sociedad Anónima». 13.662.722 
pesetas. 

t<La Casa del Médico. Sociedad Anónima»; 
205.000 pesetas. 

«3M España, Sociedad Anónima». 1.760.578 
pesetas. 

t<Ohmeda, Sociedad Anónima». 1.036.700 pese
tas. 

t<Exclusivas Pascual y Furio. Sociedad Anónima». 
49.939 pesetas. 

«Siemens. Sociedad Anónima». 5.662.000 pese-
tas. 

c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 40.828.085 pesetas. 

Valencia, 5 de agosto de 1996.-EI Director gene-
ral de Régimen Económico.-P. D. (Orden de 20 
de septiembre de 1995. modificada por Orden 
de 14 de febrero de 1996). Vicente Rambla Mom
plet.-53.807-E. 

Resolución de la Consejería de Sanidad y Con
sumo por la que se hace pública la resolución 
del concurso para el suministro de material 
sanitario para el hospital «La Fe». 
Expediente: 0206512202ldOO1l796, 

l.· Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jeria de Sanidad y Consumo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital t<La Fe». avenida Campanar. 21, 46009 Valen
cia, teléfono (96) 386 87 64, fax (96) 386 87 86. 

c) Número de expediente: Expediente 
02065122021d0011796. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros. 
b) Descripción del objeto: Suministro de mate

rial sanitario (catéteres). 
c) Lote: 1. 
d) Fecha de publicación del anuncio: t<Diario 

Oficial de la Generalidad Valenciana» núme
ro 2.701, de 4 de marzo de 1996. «Boletín Oficial 
del Estado» número 62. de 12 de marzo de 1996 
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso público. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 2 de julio de 1996. 
b) Contratistas: 

«Abbott Laboratories. Sociedad Anónima». 
3.453.692 pesetas. 

«Arrow Iberia, Sociedad Anónima». 1.721.950 
pesetas. 
• t<B. Braun Médical. Sociedad Anónima». 
1.758.970 pesetas. 

"Bar de España, Sociedad Anónima». 1.973.400 
pesetas. 
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«Baxter. Sociedad Anónima». 222.000 pesetas. 
«Boston Cientific. Sociedad Anónima». 1.324.125 

pesetas. 
«Ciamsa Médica, Sociedad Limitada». 634.920 

pesetas. 
«Dispromed. Sociedad Limitada». 968.700 pese-

tas. 
«Ohmeda. Sociedad' Anónima», 288.000 pesetas. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.345.757 pese

tas. 

Valencia, 5 de agosto de 1996.-El Director gene
ral de Régimen Económico.-P. D. (Orden de 20 
de septiembre de 1995. modificada por Orden 
de 14 de febrero de 1996), Vicente Rambla Mom
plet.-53.795·E. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Zamom por la que se anuncia concurso de 
ohm en carretera. 

Esta Diputación Provincial. mediante Decreto de 
la Presidencia número 1780. de fecha 28 de agosto 
de 1996. acordó convocar concurso público. por 
el procedimiento de licitación abierto con decla
ración de urgencia. para la contratación de la obra 
que a continuación se detalla: 

Expediente número 184/429609. Acondiciona
miento y mejora del trazado de la carretera P.2554. 
Tramo: Bercianos de Vidriales a Cubo de Benavente. 
La fase. puntos kilométricos 1 i,800 al 20.150. 

Presupuesto de ejecución: 157.691.301 pesetas. 
Plazo de ejecución: Once meses. 
Garantía provisional: 3.153.826 pesetas. 
Garantía definitiva: 6.307.652 pesetas. 
Clasificación: Grupo C. subgrupo 4. categoria e. 
Pliego de condiciones: Pliegos aprobados por esta 

Corporación provincial. mediante Decreto de la 
Presidencia número 1780. de fecha 28 de agosto 
de 1996. 

Presentación de ofertas: Las proposiciones. ajus
tadas a los requisitos especificados en el pliego. serán 
presentadas en mano. en las oficinas de la Dipu
tación. de las nueve a las trece horas. en el plazo 
de trece días naturales. contados a partir de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Podrán también los licitador~s presentar sus pre
posiciones por correo certificado, dirigido a la Dipu
tación. 

Modelo de proposición y documentación: Los lici
tadores deberán presentar sus ofertas conforme al 
modelo que se inserta en el pliego de condiciones 
aprobado para la licitación. y acompañando la docu
mentación que se señala en el mencionado pliego. 
en la forma prevista en el mismo. 

Proyectos y pliegos de condiciones: Los expedien
tes administrativos.. pliegos de condiciones técnicas 
y proyectos de las obras están de manifiesto en 
las oficinas del ÁIea de Obras de la Diputación. 
pudiendo obtenerse fotocopias en la Copisteria Vt1o
ria (calle de Pelayo. número 6. Zamora). Teléfono: 
533758. 

Apertura de plicas: Se efectuará el cuarto día hábil 
siguiente. contado a partir del último día de recep
ción de las proposiciones, salvo que se envíe alguna 
proposición por correo certificado, en cuyo caso 
la apertura de proposiciones económicas se hará 
el décimo día hábil siguiente. 

Zamora, 29 de agosto de 1996.-El Presidente. 
Antolin Martín Martln.-54.627. 


