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BOE núm. 251
2.

Objeto del contrato:

a)
b)

Tipo de contrato: Suministros. ,
Descripción del objeto: Albúmina humana

y soluciones endovenosas de lípidos.

e) Fecha anuncio de licitación en el «Boletin
Oficial del Estado»: 31 de enero de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.

e)

Forma: Concurso.

4.

Presupuesto base de licitación: Importe total:

36.114.690 pesetas.
5. Adjudicación:

a)

Fecha: 1 de julio de 1996.

b) Adjudicatarios: «Instituto Behring, Sociedad
Anónima», 21.668.700 pesetas. «Clintec Nutrición.
Sociedad Anónima», 4.128.600 pesetas.

e)

Nacionalidad: Espanola.

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-El Director
gerente, Juan José Equiza Escudero.-60.156-E.

Resolución del Hospital Universitario San Ca,...
los de Madrid por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de contratos que se citan.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario San Car·
los de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Compras.
e) Número de expediente: CP 710/96.

2.

Objeto del contralO:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Dos lavadoras para
instrumental y equipos de anestesia. una lavadora
desinfeetadora de endoscopios y un autoclave de
vapor.
e) Fecha anuncio de licitación en el «Boletín
Oficial del Estado»; 30 de abril de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
e)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento; Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
16.400.000 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 1996.
b) Adjudicatario: «Amsco/Finn·Aqua. Sociedad
Anónima». 15.750.000 pesetas.
e) Nacionalidad: Española.
Madrid. 16 de septiembre de 1996.-El Director
gerente. Juan José Equiza Escudero.-60.1 89·E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luv),
de Cuenca, por la que se convocan concursos
de suministros y servicios.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.
c) Número de expediente: 1/97.
2.

Objeto del contralo:

a) Descripción del objeto: Marcapasos.
b) N úmero de unidades a entregar: 130 unidades.
•
e) División por lotcs 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 acljudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Concurso.
Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
38.640.000 pesetas.
5. Gara,!tías: Provisional, 2 por 100 por partidas
o por la totalidad del suministro.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre,
número l.
e) Localipad y código postal: Cuenca. 16002.
d) Teléfono: (969) 17 99 12.
e) Telefax: (969) 23 04 07.
f) Fecha límite de obtención de documentación:
9 de diciembre de 1996.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación; 9 de diciembre
de 1996.
b) Documentación a presentar: La referida en
el punto 7.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
e) Lugar de presentación:
Entidad: Hospital (Nirgen de la Luz».
2. a Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre,
número l.
3. a Localidad y código postal: Cuenca, 16002.
l.a

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1997.

8.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Apertura de las ofertas:

Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre,
número l.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.
a)

Resolución de la Dirección General de Carre·
teras de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes por la que se anuncia la contratación de las consultorías que se indican
por el procedimiento abierto mediante lafor·
ma de concurso.
La Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por
el procedimiento de adjudicación abierto los siguientes contratos de consultorías:
A)

ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

l.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avenida República Argentina.
número 43. primera.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono; (95) 455 49 OO.
e) Telefax: (95) 455 80 75.
O Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: Antes de los seis últimos días de la
fecha de presentación.
8.

9. Gastos de anuncios: Se abonará por las empresas adjudicatarias en proporción a lo adjudicado.
10. Fecha de envio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 17 de octubre de 1996.

Cuenca, 16 de octubre de 1996.-La Directora
gerente. Eva Anguita Ruiz.-63.276.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el concurso
convocado en el'«Boletin Oficial del Estado» número
171. de 16 de julio de 1996, para la contratación
del servicio de documentación de las dependencias
del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) en Valsain, Segovia, durante 1996.
Esta adjudicación es a favor de la empresa «Arthur
E. Andersen y Cía, Sociedad Comanditaria», por
un importe de 22.900.000 pesetas.
Lo que se hace público de acuerdo con 10 establecido en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y 119 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Madrid, 23 de agosto de 1996.-El Director.-P. D.
(Resolución dc 10 de octubre de 1995), Antonio Troya
Panduro.--60.202-E.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El dia 28 de
noviembre de 1996, a las trece horas.
b) Documentación a presentar: La prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
l. a Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.
2.a Domicilio: Plaza de la Contratación, número 3.
3.a Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará
gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de varíantes: No.
9.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se adjudica el concurso público convocado
para el servicio de documentación de las
dependencias del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) en Valsaín~
Segovia, durante 1996.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo:. Consejería de Obras Públicas y
Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.
c) Número de expediente: No.

obli~

Apertura de fas ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, número 3.
c) Localidad: Sevilla 41004.
d) Fecha: El dia 13 de diciembre de 1996.
e) Hora: Trece.
Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío def anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 7 de octubre
de 1996.
10.

ELEMENTOS DE CADA CONTRATO

Oave: 2~AlrI054-0.()..().O-DO (C-54033-ATCB-6A).
2.

a)
obras
b)
c)
d)

Objeto def contrato:

Descripción del objeto: Dirección de las
de acondicionamiento de la A-348 y AL-450.
División por lotes y número: No.
Lugar de ejecución: Almena.
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho mcses.

