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Importe total aproJdmado .... 41.58\.828

San Sebastián, 23 de octubre de 1996.-EI Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Miguel Ángel
Abad üliva.-69.530.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital «Nuestra Señora de Artínzazu», de
San Sebastián, por la que se hace público
anuncio de conCU180 para la adquisición de
material fungible para el Servicio de Cui
dados Médicos Intensiros.

La adjudicación de la presente contratación se
ha realizado por precio unitario, según establece
la Ley 13/1995, dc 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, articulo 173.1.a), y
el apartado 12.6 del pliego de condiciones admi
nistrativas particulares.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

Admisión de variantes: Se admitirán variantes.
Apertura de las proposiciones: Acto público, que

se realizará en el Centro Corporativo, cl dia J6
de diciembre de 1996, a las doce horas.

Gastos de anuncios: Los gastos de los anW1CÍos
irán a cargo del adjudicatario.

Fecha de envio de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas.- 31 de octubre de 1996.

Barcelona, 31 de octubre de 1996.-El Gerente,
Manuel Jovells i Cases.-70.889.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de con
tratación de sumi"istros.

Órgano de contratacián: Jefatura de la Subdivisión
de Atención Primaria de Girona, Barcelonés Nord
y Maresme, Servicio de Administración de Girona.

Expediente y objeto del contrato: 65CP/96/A:
Suministro de reactivos y material destinado a los
laboratorios de Atención Primaria, dcl ámbito de
gestión de Girona, para el año 1997.

Lugar de entrega: Laboratorios de Atención Pri
maria del ámbito de gestión de Girona.

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

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso abierto y tramitación anticipada.

Presupuesto base de licitación: Presupuesto tata!:
98.049.950 pesetas. _

Garantia provisional: La que detennina el pliego
de condiciones.

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Servicio de Admiuistraeión, calle Santa Clara, 35.
planta tercera, teléfono: (972) 20 00 00, telefax:
(972) 20 39 18, Girona: horario de atención al
público, de lunes a viernes. de nueve a trece treinta
horas y de quince a diecisiete horas; por un importe
de 500 pesetas el pliego.

Fecha límite para pedir la documentación: 11 de
diciembre de 1996.

Requisitos específicos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas admiuistrativas.

Fecha límite de recepción de propuestas: 19 de
diciembre de 1996.

Documentación a presentar: Según detalle en el
pliego de cláusulas administrativas particularcs.

Lugar de presentación: El señalado donde se pue
den solicitar los pliegos. Las muestras se presentarán
en el Laboratorio de Atención Primaria de Girona,
Centro de Atención Primaria GÜell. calle Mn. Joan
Pons, sin número, 17005 Girona, teléfono
(972) 21 87 80.

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

Admisión de variantes: Se admitirán variantes.

Apenura de las proposiciones: Acto público, que
se realizará en la Subdivisión de Atención Primaria
de Girona, Barcelonés Nord y Maresme, calle Santa
Clara, 35, Girona, sala de actos, el dia 30 de diciem
bre de 1996. a las diez horas.

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

Fecha de envio de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas.- 29 de octubre de 1996.

Girona, 25 de octubre de 1996.-EI Jefe de la
Subdivisión de Atención Primaria de Girona, Bar
celonés Nord y Maresme, Josep Maria Padrosa i
Macias.-70.891.

Órgano de contratación: Gerencia del Instituto
Catalán de la Salud, Centro Corporativo, Sección
de Contrataciones.

Expediente y' objeto del contrato:
OS094SM·494/96: Suministro de peliculas RX y
liquidos para RX (reveladores y fijadores), para el
año 1997.

Lugar de entrega: Hospitales y centros de Aten~

ci6n Primaria del Instituto Catalán de la Salud.
Plazos de fabricación o entrega; Especificado en

el pliego de condiciones.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica·

ción: Concurso abierto y tramitación anticipada.
Presupuesto base de licitación: Presupuesto total:

423.981.584 pesetas. -
Garantía provisional: La que detennina el pliego

de condiciones.
Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de

condiciones y la documentación complementaria:
Sección de Contrataciones, gran via de les Corts
Catalanes, 587-589, planta baja, teléfono
(93) 482 41 00/43 67, telefax: (93) 482 42 51,
Barcelona; horario de atención al público, de lunes
a viernes. de. nueve a trece treinta horas y de quince
a diecisiete horas; por un importe de 500 pesetas
el pliego.

Fecha límite para pedir la documentación.. 29 de
noviembre de 1996.

Requisitos específicos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas.

Fecha límite de recepción de propuestas: 5 de
diciembre de 1996.

Documentación a presentar: Según detalle en el
pliego de clánsulas administrativas particulares.

Lugar de presentación.- El señalado donde se piJe
den solicitar los pliegos.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anunCia la licitación de con
tratación de suministros.

Barcelona. 2 de septiembre de 1996.-El Gerente,
Manuel Jovells Cases.-64.32l-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace
pública la Resolución que el Director gerente del
hospital universitario «Amau» de VIIanova de Lleida,
una vez cumplidos los trámites necesarios para la
adjudicación de contratación mixta de servicios y
concesión, mediante el sistema de concurso que
prevé el articulo 74 de la Ley 13/1995, ha dictado
en fecha 25 de julio de 1996, de adjudicación defi
nitiva del servicio de alimentación y cafeterías del
hospital universitario «Amau» de Vilanova de Lleida
(referencia IH 029 AS 29/96), a la empresa «Ad
ministración de Servicios Hosteleros, Sociedad Anó
nima», por los importes siguientes:

Menú diario: 725 pesetas.
Inversiones a realizar en cocina: 28.734.222 pese

tas.
Inversiones a realizar en cafeterias: 3.750.000

pesetas.
hnporte mensual sustitución personal del hospital:

165.000 pesetas.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se da publicidad, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 94 de la
Ley /3/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, a la resolución de adju
dicación definitiva de un servicio para el
Hospital Unive18itario «Amau» de Vilanova
de Lleida (referencia lB 029 AS 29/96).

95.500
\.083.932

280.340
13.312.681

58.000
88.900

184.000
35.700
51.494

2.284.315
1.534.762

40.968

Importe total
aproximado

Pesetas
Empresa

Convatec. S. A. ..
Disrnédica. S. A. ..
Sum.Med.Easo, S. L. ..
Guimedis, S. L. ..
I. H. T. Medical, S. A. ..
Intersurgical España, S. A. . .
Karl Storz, S. A. .
Prim, S. A. ..
Sendal, S. A. ..
Sumo Hospitalarios, S. A. .
SlUllisan, S. A. , .
Tecnocom, S. L. .

1-----

1. Entidad Qcfjudicadora: Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud. Hospital «Nuestra Señora de Arán
zazu», Servicio de Suministros. Departamento de
Concursos, paseo del Doctor Beguiristain, sin núme
ro, 20014 San Sebastián, teléfono (943) 45 99 92.
fax (943) 47 1680.

2. Objeto del contrato: Expediente número
11O/20/l/00422/2302/1096-T.A., para adquisición
de material fungible para el Servicio de Cuidados
Médicos Intensivos para el año 1997.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación, 35.709.654
pesetas.

5. Fianza provisional, 2 por 100 del total de
los importes estimados por la Admiuistración para
los lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:
6.1 Lugar: Ver punto 1. El horario de recogida

de documentación será de once a trece horas.
6.2 Fecha limite: 16 de diciembre de 1996.

7. Presentación de ofertas:

7. 1 Fecha límite: Catorce horas del dia 16 de
diciembre de 1996.

7.2 Lugar de presentación: Ver punto 1.

8. Apertura de ofertas.- Diez horas del día 27
de diciembre de 1996, en la sala de juntas de la
Dirección de Gestión del hospital «Nuestra Señora
de Aránzazu. (tercera planta), en San Sebastián.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al KDiario Oficial
de las Comunidades Europeas».- 25 de octubre
de 1996.

San Sebastián, 24 de octubre de 1996.-El Pro
sidente, Miguel Ángel Abad üliva.-69.534.


