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Claveria, sin número. Oviedo. el día 20 de diciembre 
de 1996. a las nueve horas. 

Los gastos del anuncio serán por cuenta del 
adjudícatarlo. 

Oviedo. 25 de noviembre de 1996.-El Director 
Gcrente.-74.860. 

Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se anuncian concursos 
abiertos de .f¡um;nistros. 

Concursos abiertos: 

Número 81/96: Catéteres urológicos. Presupuesto 
de licitación: 5.115.000 pesetas. 

Número 82/96: Sondas urológicas. Presupuesto 
de licitación: 7.710.000 pesetas. 

Número 83/96: Sondas diversas. Presupuesto de 
licitación: 3.330.000 pesetas. 

Número 84/96: Sondas digestivo. Presupuesto de 
licitación: 3.930.000 pesetas. 

Número 85/96: Sondas aspiración. Presupuesto 
de licitación: 7.530.000 pesetas. 

Número 87/96: Colchones. Presupuesto de lici
tación: 2.660.000 pesetas. 

Garantía provisional: En todos los concursos 
el 2 por 100 del presupuesto de licitación. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital universitario 
(Hospital Clinico). Paseo de San Vicente, 58-182. 
37007 Salamanca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales a partir del día siguiente 
de la publicación. en el Registro General, en el 
domicilio indícado. 

Fecha de apertura de plicas (documentación ea>
nómica), El día 10 de enero de 1997, a las díez 
horas, en acto público, en la sala de juntas del citado 
hospital. en el domicilio indicado. 

Salamanca, 18 de noviembre de 1996.-El Direc
tor Gerente, P. D., el Subdirector Gerente, Agustín 
Palacios Honorato.-73.579. 

Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que se anuncia concurso abie,.. 
lo de suministros. 

Concurso abierto número 86/96 .. Medicina Gene· 
ral (varios). 

Presupuesto .. 44.800.000 pesetas. 
Garantía provisional .. 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 

Los pliegos de condíciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario 
(Hospital Clinico). Paseo de San Vicente, 58-182, 
37007 Salamanca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones, 
Hasta el día 27 de diciembre de 1996. en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio indícado. 

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica) .. El día 10 de enero de 1997. a las díez 
horas, en acto público, en la sala de juntas del citado 
hospital, en el domicilio indicado. 

Salamanca, 18 de noviembre de 1996.-El Sub
director Gerente, Agustin Palacios Honora
to.-73.580. 

Resolución del Hospital "Virgen de la Concha», 
de Zamora, por la que se anuncia el concurso 
abierto que se cita.. 

Concurso abierto número 43/96. Adquisición de 
un ecocardíógrafo bidímensional. 

Presupuesto .. 11.122.600 pesetas. 

La garantia provisional de este concurso es del 
2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital ,Virgen de 
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la Concha», Sección de Suministros, avenida de 
Requejo, número 35, 49022 Zamora. 

Plazo y Jugar de presentación de proposiciones: 
Trece días naturales, en el Registro General del cita
do hospital, en el domicilio indícado. 

Fecha de apertura de plicas (documentaCión eco
nómica), El día 24 de díciembre de 1996. a las 
once horas. en acto público, en el salón de actos 
del citado hospital. en el domicilio indicado. 

Zamora, 25 de noviembre de 1996.-El Director 
Gerente, Rafael López Iglesias.-74.840. 

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz» 
de Cuenca por la que se anuncia la adju
dicación del concurso abierto número 31/96. 

1. Entidad adjudicataria .. Hospital «Virgen de 
la Luz». 

2. Objeto del con/rato .. 

2.1 Tipo de contrato: Suministros. 
2.2 Descripción del objeto: Prótesis. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

3.1 Fonna: Concurso. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Tramitación: Ordinaria. 

4. Presupuesto base de /icitación·.. 16.500.000 
pesetas. 

S. Adjudicación, 

5.1 Fecha: 6 de noviembre de 1996. 
·5.2 Contratista e importe: 

«Acuña y Fombona, Sociedad AnÓnima>, por 
importe de 3.982.902 pesetas. 

«De Puy Ibérica, Sociedad Anónima», por importe 
de 3.763.440 pesetas. 

Industrias Quirúrgicas de Levante. por importe 
de 4.731.500 pesetas. 

5.3 Nacionalidad: Española. 
5.4 Importe total adjudícado: 12.477.842 pese

tas. 

Cuenca. 8 de noviembre de 1996.-La Directora 
gerente. Eva Anguita Ruiz.-71.482-E. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la DilY!cción General de Costas 
por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia. 

l. Entidad adjudicadora, Organismo: Secreta
ria de Estado de Aguas y Costas. Dirección General 
de Costas. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: «At. Trabajos Topo

batimétricos y caracterización sedímentarla entre el 
Cabo de Cullera y el limit~ sur de este municipio 
(Valencia)>>. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita· 
ción en el .Boletín Oficial del Estado>: 1 de junio 
de 1996. 

3. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 26 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Internacional de Topografia. 

Sociedad Anónima». 
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c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudícación: 7.698.000 pesetas. 

Madrid. 11 de noviembre de 1 996.-P. D. (Re-
solución de 20 de junio de 1996).-El Subdírector 

·general, Rafael Giménez Roig.-73.637-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que Se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso que se cita. 

En cumplimiento con lo díspuesto en el articulo 
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se hace pública la adjudíca
ción del concurso que se cita. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logia. 

b) Dependencia que tramita el expedíente: Uni-
dad de Apoyo. 

c) Número de expediente: 215. 

2. Objeto del con/rato, 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de repues· 

tos para equipos de radíosondeo. Meteorológico 
Territ. 

d) Boletín o díario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. de 15 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de Iicitadón: Importe total: 
10.000.000 de pesetas. 

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de octubre de 1996. 
b) C"ntratista: Servicios y Proyectos Avanza

dos. 
c) 
d) 

Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 9.980.000 pesetas. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-La Directora 
general. Maria Jesús Prieto Laffargue.-71.071-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución del Servicio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se 
anuncia concurso público para la contra
tación de prótesis total de rodilla.. 

1. Entidad adjudicadora .. 

f,). Organismo: Osakidetza/Servicio Vasco de 
S •• d. 

e) Dependencia que tramita el expedíente: Has
r;tal de Cruces. 

c) Número de expediente: C. P. 
llO/20/1/00409/3602/1096-T. A 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Prótesis total de rodi
lla. 

b) Número de unidades a entregar: Según neceo 
sidades del hospital. 

c) División por lotes y número: Sí. 
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos

pital de Cruces. 
e) Plazo de entrega: Según pedídos del hospital. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público. 

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

5. Garantías, Provisional: 2 por lOO del pre-
supuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Hospital de Cruces (suministros). 
b) Domicilio: Plaza de Cruces, sin número. 
e) Localidad y código postal: Cruces-Barakaldo 

48903. 
d) Teléfono: (94) 485 00 86. 
e) Telefax: (94) 485 01 65. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnaeión: 30 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los esta
blecidos en la earátnla y en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 30 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se señala 
en la carátula, en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y el pliego de bases técnicas. 

c) Lugar de presentación: Hospital de Cruces 
(Registro General, plaza de Cruces, sin número, 
48903 Cruees-Barakaldo). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Aperrura de las oferras. Lo señalado en el 
punto 6: 

a) Fecha: 8 de enero de 1997. 
b) Hora: Once. 

lO. Gastos de anuncio" A cargo del adjudica
tario. 

11. Fecha de envio del anuncio al .Diarlo OfIcial 
de las Comunidades EuropeasJJ: 7 de noviembre 
de 1996. 

Cruces, II de noviembre de 1996.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación, Josu Garay Ibáñez 
de Elejalde.-73.196. 

Resolución del Servicio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se 
anuncia concurso público para la contra
tación de reactivos para laboratorio de hor
monas~ 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Osakidetza/Servicio Vasco de 
Salud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital de Cruces. 

e) Número de expediente: C. P. 
I 1O/20/l/oo386/3602/0996-T. A 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Reactivos para labo
ratorio de honnonas. 

b) Número de unidades a entregar: Según nece
sidades del hospital. 

c.) División por lotes y número: Sí. 
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos

pital de Cruces. 
e) Plazo de entrega: Según pedidos del hospital. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 
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4. Presupuesto base de licitación, Importe total: 
35.106.336 pesetas. 

5. Garantías, Provisional: 2 por lOO del pre-
supuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital de Cruces (suministros). 
b) Domicilio: Plaza de Cruces, sin número. 
e) Localidad y código postal: Cruces-Barakaldo 

48903. 
d) Teléfono: (94) 485 00 86. 
e) Telefax: (94)485 01 65. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 30 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en la carátula y en el pliego de c1áusulas 
administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 30 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se señala 
en la carátula, en el pliego de clausulas adminis
trativas particulares y el pliego de bases técnicas. 

e) Lugar de presentación: Hospital de Cruces 
(Registro General, plaza de Cruces, sin número, 
48903 Cruces-Barakaldo). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses. 

e) Admisión de variantes: Sí. . 

9. Apertura de las ofertas. Lo señalado en el 
punto 6: 

a) Fecha: 8 de enero de 1997. 
b) Hora: Diez. 

lO. Gastos de anuncios .. A cargo del adjudica
tario. 

I\. Fecha del envio del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas., 7 de noviembre 
de 1996. 

Cruces, II de noviembre de 1996.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación, Josu Garay Ibáñez 
de Elejalde.-73.182. 

Resolución del Servicio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se 
anuncia concurso público para la contra
tación de Guias-Catéteres Guías y acce.vorios 
Angioplastia. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Osakidetza/Servicio Vasco de 
Salud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital de Cruces. 

e) Número de expediente: C. 1'. 
110/20/ 1/00356/3602/0996-T. A 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Guías-Catéteres 
Guias y accesorios Angioplastia. 

b) Número de unidades a entregar: Según nece
sidades del hospital. 

e) División por lotes y número: Si. 
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos

pital de Cruces. 
e) Plazo de entrega: Según pedidos dell¡ospital. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías .. Provisional: 2 por lOO del pre
supuesto de licitación. 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital de Cruces (suministros). 
b) Domicilio: Plaza de Cruces, sin número. 
c) Localidad y código postal: Cruces-Barakaldo 

48903. 
d) Telefono: (94) 485 00 86. 
e) Telefax: (94) 485 01 65. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 30 de dieiembf,lt de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los !!sta..: 
blecidos en la earátnla y en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Presentación de las olertas o de las solicitudes 
de panicipación: 

a) Fecha limite de presentación: 30 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se señala 
en la carátula, en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y el pliego de bases técnicas. 

c) Lugar de presentación: Hospital de Cruces 
(Registro General, plaza de Cruces, sin número, 
48903 Cruces-Barakaldo). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las oferras. Lo señalado en el 
punto 6: 

a) Fecha: 8 de enero de 1997. 
b) Hora: Nueve. 

lO. Gastos de anuncios .. A cargo del adjudica
tario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 7 de noviembre 
de 1996. 

Cruces, II de noviembre de 1996.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación, Josu Garay Ibáñez 
de Elejalde.-73.197. 

Resolución del Servicio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se 
anuncia concurso público para la contra
tación de material especifICO Angiorradio
logÚl. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Osakidetza/Servicio Vasco de 
Salud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital de Cruces. 

e) Número de expediente: C. P. 
110/20/ 1/00366/3602/0996-T. A 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Material específico 
Angiorradiologia. 

b) Número de unidades a entregar: Según nece
sidades del hospital. 

e) División por lotes y número: Si 
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos

pital de Cruces. 
e) Plazo de entrega: Según pedidos del hospital. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital de Cruces (suministros). 
b) Domicilio: Plaza de Cruces, sin número. 
e) Localidad y código postal: Cruees-Barakaldo 

48903. 
d) Teléfono: (94) 485 00 86. 
e) Telefax: (94) 485 01 65. 


