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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.260.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación del lote a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander. 39008

(Cantabria). •
d) Teléfono: (942) 20 26 54 ó 20 26 62.
e) Telefax: (942) 20 34 26.
f) Fccha límite de obtención de documentos e

información: ] 6 de diciembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Los
requisitos previstos en la Lcy 13/1995, de Contratos
rle las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ojertas o de las solicitudes
de participacióll:

a) Fecha límite de presentación: 19 de diciembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

e) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital universitario «Marqués de
Valdecilla», Registro General.

2. Domicilio: Avenida de Valdecilia, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario <Marqués de
Valdecilla» (sala de Gerencia).

b) Domicilio: Avenida de Valdecilia, sin número.
e) Localidad: Santander 39008 .
d) Fecha: Personal/técniea, 9 de enero de 1997;

económica, 16 de enero de 1997.
e) Hord: Once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Miércoles 13 noviembre 1996

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

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

4. Presupuesto base de licUación: hnporte total:
11.650.000 pesetas.

5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación, del lote a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin nume
ro.

c) Localidad y código posta!: Santander, 39008
(Cantabria).

d) Teléfonos: (942) 20 26 54 ó 20 26 62.
e) Telefax; (942) 20 34 26.
f) Fecha limite de obtención de doeumentos e

Información: 16 de diciembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previsto&en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha limite de presentación, 19 de diciembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones téenicas.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Hospital universitario «Marqués de
Valdeci1la». Registro general.

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme
ro.

3. Localidad y código postal: Santander, 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (eoncurso): Hasta la reso
lución total del"expediente.

e) Admisión de variantes (coneurso):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitiuio <Marqués de
yaldeci1la» (sala de gerencia).

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin núme
ro.

c) Localidad: Santander 39008 .
d) Fecha: Personal/técnica: 9 de enero de 1997.

Económiea: 16 de enero de 1997.
e) Hora: Once,
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Resolución de la Confederación Hidrográficu
del Guadalquivir parla que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pro
yecto 2/96 de acondicionamiento y mejora
de instalaciones del Campo de Experiencias
de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir. Clave: SE(RI}-953.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfiea del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaria General.

c) Número de expediente: SE(RI)-953.

2. Objero del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Proyecto de acon

dicionamiento y mejora de instalaciones del Campo
de Experiencias de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir.

c) Lotes: No.
d) Fecha de publieación del anuncio de licita

eión: 31 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 65.900.902
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 1996.
b) Adjudicatario: «Construcciones Sando,

Soeiedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.572.352 pesetas.

Sevilla, 3 de oetubre~de I996.-EI Secretario gene-
ral, Luis Rein Duffau.-63.145-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital «Nuestra Señora de Aránzaza», de
San Sebastián, por la que se hace público
la adjudicación del concurso para adquisi
ción de material sanitario para el serl'icio
de quirófano.

El i1ustrlsimo seilor don Rafael Cerdán Arandia,
Director de Área de Osakidetxa-Servieio Vasco de
Salud, resolvió con fecha 23 de octubre de 1996
adjudicar el concurso "público número
110/20/1257/2302/0596, para la adquisición de
material sanitario para el servicio de quirófano del
hospital «Nuestra Seilora de Aránzazu. de San
Sebastián a las empresas que se detallar¡ a con
tinuación.

Santander, 29 de octubre de 1996.-El Direetor
Gerente, José Manuel Rubin Garcia.-70.88 1-1 1.

Resolución del Hospital Universitario «Ma1'
qués de Valdeci//a», de Santander, por la
que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que traruíta el expediente: Hos

pital universitario <Marqués de Valdeeilla». Servicio
de Swninistros.

c) Número de expediente: 80/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Bolsas colostomia.
Bolsas de aspiración desechables. Mascarillas y gafas
oxígeno.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
e) División por lotes o número: Número.
d) Lugar de entrega: Hospital universitario

«Marqués de Valdeeilla», avenida Valdecilla, sin
número, 39008 Santander.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital.

10. Otras informacio~es.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Santander. 29 de octubre de 1996.-EI Director
Gerente. José Manuel Rubin Gareia.-70.894-11.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso convocado para la adquisición
de un espectrómétro de infrarrojos por trans
formadora de Fourier.

Mediante resolución del Vicepresidente de este
organismo, de fecha 30 de septiembre pasado, se
ha procedido a la adjudica<;ión de la adquisieión
de un espectr6metro de Infrarrojos por transforma
dora de Fourier, por un importe de 9.500.000 pese
tas, a la empresa .Bruker Española, Soeiedad Anl>
nima», como consecuencia del concurso convocado
por resolución de este organismo, de fecha 1 de
agosto de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» del 20).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 3 de octubre de 1996.-EI Vicepresidente,
Ismael Diaz Yubero.-64.034-E.

Empresa

Aleón Iberhis, S. A. .
Auto Suture España, S. A. .
B. Braun Dexon. S. A. ..
B. Braun Medieal, S. A. .
Baxter. S. A. ..
Biotec Médica, S. A. .

Importe total
aproximado

Pesetas

320.424
17.828.450
2.212.137

155.700
1.169.275

845.250


