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CA. 1.996-0-006: Equipos de apoyo para UVI.
Adjudicatarios:

Amsco/Finn-Aqua: 10.486.000 pesetas.
Dextro Médica: 1.298.000 pesetas.
Intermedica: 675.000 pesetas.
Draguer Hispania: 800.000 pesetas.
Siemens: 18.700.000 pesetas.

C.A. 1.996-0-0008: Aparauge para anatomia pato-
lógica.

Adjudicatario:

Leica (Labtec): 7.300.000 pesetas.

c.A. 1.996-O-000?: Electromiógrafo con poten-
ciales evocados.

Adjudicatario:

Productos Palex: 6.500.000 pesetas.

c.A. 1.996-0-0013: Mesa de cirugía general y
endoscopia; electrobisturi.

Adjudicatarios:

Fundación «García Muñoz»: 6.300.000 pesetas.
Surgimedic: 854.pOO pesetas.

e.A. 1.996-0-0014: Monitorización de reanima-
ción, unidad de anestesia y desfibrilador.

Adjudicatarios:

Siemens: 12.500.000 pesetas.
Draguer Hispania: 4.120.000 pesetas.
Dextro Médica: 1.380.000 pesetas.

Gijón, 13 de septiembre de 1996.-EI Director
gerente, Mario González González.-58.295.

Resolución del hospital de León por la que
se anuncian concursos para diversas adqui
siciones.

1. Entidad adjudicadora: INSALUD.

a) Hospital de León.
b) C. P. 50/96, C. P. 51/96.

2. Objeto del contrato:

a) e P. 50/96: Contratación del suministro de
reactivos y equipamientos para el servicio de ana
tomía patológica.

e P. 51/96: Contratación del servicio de gabinete
de comunicaciones.

b) C. P. 50/96: Tres partidas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:.

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

4. Presupuesto base de licitación:

C. P. 50/96: Importe total: 21.100.000 pesetas
(partida l. 9.600.000 pesetas; partid,a 2.s.000.000
de pesetas. y partida 3. 3.500.000 pesetas).

e P. 51/96: Importe total: 3.622.500 pesetas.

5. Garantía provisional:

C. P. 50/96: 422.000 pesetas (partida 1, 192.000
pesetas; partida 2, 160.000 pesetas, y partida 3,
70.000 pesetas).

e P. 51/96: 72.450 pesetas.

6. Obtención de documentación e informaci6n:
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 7048, fax 22 62 64.

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

8. presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
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 ...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 afto.

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

León, 12 de septiembre de 1996.-EI Director
gerente. Josep Marsá Vilá.-58.299.

Resolución del hospital universitario «La PaVJ
de Madrid por la que se convoca el siguiente
concurso abierto de suministros.

eA. 336/1996: Adquisición de medicamentos.
Presupuesto: 1.091.200.000 pesetas (lote I.
81.700.000 pesetas; lote 11, 285.000.000 de pesetas;
lote 111, 97.500.000 pesetas; lote IV. 591.120.000
pesetas. y lote V. 35.880.000 pesetas).

Fecha limite de presentación de ofertas: 13 de
noviembre de 1996.

Garantia provisional: Lote l. 1.634.000 pesetas;
lote 11,5.700.000 pesetas; lote 111, 1.950.000 pesetas;
lote IV, 11.822.400 pesetas; lote V. 717.600 pesetas.

Fecha de envwal «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas)}: 20 de septiembre de 1996,

Las cantidades y números de orden son los indio
cados en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas.

Requisitos y documentación a presentar: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas adtninistrativas
particulares, de acuerdo con la Ley 13/1995.

Lugar de entrega del marterial: Servicio de Far
macia del hospital universitario «La Paz».

Plazo de entrega de material: El indicado en el
pliego de cláusulas adininistrativas particulares.

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
La documentación para este concurso se facilitará

en la Unidad de Suministros (edificio llCentro Téc
nico». tercera planta) del hospital universitario «La
Paz». paseo de la Castellana, 261, 28046 Madrid.

Lugar de presentación de ofertas: Registro General
del hospital universitario «La Paz». antes de las trece
horas del ultimo día fijado para su presentación.

Plazo de vigerlcia del contrato: El que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Admisión de variantes: Sí.
Apertura de ofertas: Sala de juntas del hospital

universitario «La Paz». en acto público, el dla II
de diciembre de 1996, a las diez treinta horas.

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

Madrid. 17 de septiembre de 1996.-El Director
gerente, Alfonso F1órez Diaz.-58.252.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico Provincial de
Barcelona por la que se anuncia concurso
para la adquisición de materialpara el banco
de sangre de los hospitales Clínico y San
Juan de Dios (expediente de contratación
34/96).

Se convoca concurso abierto para laradquisición
cuyas características son:

I. Objeto: Adquisición de material para el banco
de sangre.

11. Duración: Mínimo doce meses.
111. Procedimiento: Concurso abierto.

IV. Pago: Con cargo a la correspondiente par
tida de los respectivos presupuestos.

V. Base o tipo de licitación: El límite presupues
tario de la adjudicación es de 47.100.000 pesetas.

VI. Publicidad: Los pliegos y demás documen
tación podrán ser adquiridos en el Servicio de Ges
tión de Materiales-Edificio Helios III. calle Sabino
de .Arana sin número (recinto Casa de Matenridad).
Barcelona.

VII. Garantifls provisional y definitiva: El 2 por
100 y el 4 por 'lOO del importe de la oferta y de
la adjudicación, respectivamente.

VlIl. Presentación de propuestas. Hasta las
catorce horas del día 8 de noviembre de 1996, en
la Secretaria de Concursos, Hospital Casade Mater':
nidad, calle Sabino de Arana, 1, 08028 Barcelona.

IX. Apertura de propuestas: A las nueve tremta
horas del dla 15 de noviembre de 1996.

Barcelona, 17 de septiembre de 1996.-EI Secre·
tario deContratación.-58.294.

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 realización de un estudio de estrategias
de mejora de la calidad ambiental en el Prin
cipado de Asturias.

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 57 73. telefax (98) 510 55 44.

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

e) AT/96/107·205.
2. a) Estudio de estrategias de mejora de la

calidad ambiental en el Principado de Asturias.
b)
c) Asturias.
d) Doce meses.
3. a) Ordinaria.
b) Concurso.
c) Procedimiento abierto.
4. 37.000.000 de pesetas.
5. Garantía provisional: 740.000 pesetas.
6. a) SerVicio de Contratación de la Conse

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

sector central izquierdo.
c) 33005 Oviedo.
d) (98) 510 57 73.
e) (98) 510 53 05.
í) 26 de octubre de 1996.
7. a) Grupo 1.0, subgrupo J, 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 plicgo de cláusulas administrativas
particulares.

8. a) 26 de octubre de 1996.
b) Cláusula 4.a del pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares.
c) l. Registro General de la Consejería.
2. Calle COC08oCI Aranda. número 2, cuarta plan-

ta, sector central izquierdo.
3. 33005 Oviedo.
d) Tres meses.
e) Se admiten variantes técnicas.
O
9. a) Sala de Juntas de la Secretaría General

Técnica de la Consejería de Fomento del Principado
de Asturias.

b) Calle Coronel Aranda, número 2.
e) Oviedo.
d) 28 de octubre de 1996.
e) Diez horas.


