BOEmJm:.21

MINISTERIO
DE COMERCIO YTURISMO

Miércoles 24 enero 1996
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Eurgpeas»: 9 de enero de 1996.
Cruces, 9 de enero de 1996.-El Presidente- de
la Mesa de Contratación, Josu Garay Ibáñez de

Resolución de la Mesa de Contrátación por
la que se anuncia" las adjudicaciones de
varios concursos públicos, mediante procedimiento abierto.
1. Contrato para la realización de un estudio,
de ámbito externo,' sobre la evaluación comparada
de los pr)n,cipales factores ~structura1es de competitividad de la empresa exportadora española.
Empresa adjudicataria: Price.Waterhouse. Importe
de adjudicación: 11.750.000' pesetas.
11. Contrato para la realización de un estudio
sobre medidas fiscales de apqyo a la internacionalización de la empresa en varios países. Empresa
adjudicataria: «Arthur Andersen (ALT), S. R c.».
Importe de adjudicación: 4.900.000 pesetas.
111. ! Contrato para realización de un estudio (de
ánibito externo) sobre el asociacionismo comercial
en España y la elaboración de un mapa del asociacionismo comercial de carácter territorial. Empresa adjudicataria: Agencia Complutense de Estudios
y Consultoría Internacional. Importe de adjudicación: 4.450.000 pesetas.
N. Contrato para la realización de un estudio
(de ámbito externo) sobre la fiscalidad en el sector
(,.~ la distribución comercial. Estudio comparado.
Análisis del modelo fiscal aplicabie a las pequeñas
y medianas empresas comerciales. Empresa adjudicataria: Agencia Complutense de Estudios y Consultoría Internacional. .Importe de adjudicación:
12.750.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
Madrid. 11 de enero de 1996.-La Presidenta,
Pilar Martín Cortés.-3.296..

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO
Resolución del Senticio Vasco de Salud Departamento de Sanidad por la que se anuncia
concurso público para la contratación de
prótesis de válvulas cardiacas.
Expediente n.o: c.P. 110/20/1/00397/3602/1295
T.A.

Presupuesto de licitación: 49.680.000 pesetas.
Dependencias: El pliego de cláusulas administrativas particulares, el de bases técnicas y demás documentaciónde interés para los licitadores. se encuentra a su disposición en el Servicio de sWÍlinistros
del hospital de Cruces. sito en el barrio de Cruces,.
sin número, Barakaldo (Bizkaiá), de doce a catorce
horas.
Garantía provisional: Para licitar será requisito
indispensable haber constituido upa fianza provisional del 2 por 100 según pliego de cláusulas administrativas particulares de 993.600 pesetas.
Modelo de proposición: El que figura como anexo I al pliego de cláusulas administrativas particulares.
.
Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones
deberán presentarse en el Registro del hospital de
Cruces en el.domicilio antes indicado antes de las
trece horas del 1 de marzo de 1996.
Apertura pública: En caso de no recibirse ninguna
por el nuevo procedimiento previsto en el .artículo 100 del Reglamento General de Contratación,
se celebrará a las diez horas del día 8 de marzo
de 1996 en el hospital de Cruces.
Documentación a presentar: Los licitado.res deberán presentar los documentos'que se señalan en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Elejalde.-3.305.

ResoluciÓn del Hospital de Galdakao del
Se",icio Vasco de Salud !lel Departamento
de . \. 'anidad por la que se anuncian concursos
de suministros. ..
Concurso abierto 110/20/1/00430/3302/ 1295TA:
«Adquisición de prótesis de cadera».

Presupuesto de licitación: 44.504.199 pesetas.
Concurso abierto 11O/20/1/00432/1295TA: .«Adquisición de marcapasos~.

Presupues.to de/icitación: 33.818.118 pesetas.
Los pliegbs de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el Servició de Contratación del hospital de Galdakao, sito en barrio
Labeaga, sin número, 48960 Galdakao (Vizcaya),
Plazo y lugar de presentación: Las' proposiciones
deberán presentarse en el Registro General del hospital de Gald.ueao, antes de las doce horas del
día 5 de marzo de 1996.
Apertura pública: La apertura pública de proposiciones se celebrará a las diez horas del día 12
de marzo de 1996. en el hospital de Galdakao.
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas)): 12 de enero de 1996.
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Documentación a presentar: Los licitadores deberán .presentar los documentos que 'se señalan en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
\

Vitoria-Gasteiz, 11 de enero de 1996.-El Presidente de la Mesa de Contratación, Angel Cancelo
Calvo.-3.276.

COl\1UNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA
Resolución del Hospital Clínico Provincial de
Barcelona por la que se anuncia concurso
para la adquisición de 26 camas para la
Unidad de Hospitalización 6-5.
Atendido 10 dispuesto en el artículo 79 de la Ley
de Contratos de las AdmiiIistracionesPúblicas. se
convoca la celebración de cortcurso abierto. con
.el fin de adjudicar la adquisición que seguidamente
se indica y bajo las condiciones que se expresan:

1. Objeto: 26 camas para la Unidad de Hospitalización 6-5.
11. Procedimiento: Concurso abierto.
IIl. Pago: Con cargo a la correspondiente partida del presupuesto.
N. Publicidad: Los pliegos de cláusulas admi11istrativas particulares y de prescripciones técnicas
podrán ser adquiridos en las oficinas del Jefe de
Materiales del hospital, libicadas en los edificios
«(Helios». calle Sabino Arana, 1; Barcelona. '
Galdakao, 12 de enero de 1996.-La Presidenta
V. Garantías provisional' y definitiva: El 2
de la Mesa de Contratación, Rosa Ballestero Marpor 100 del importe de la oferta presentada a contínez;-3.155.
curso y el 4 por ·100 del importe 4e la adjudicación,
respectivamente.
VI. Presentación de propuestq.s: Treinta y siete
días naturales desde la publicación de este anuncio
Resolución del Se",icioVasco de Salud del y hasta el siguiente día laborable. en caso de que
Departamento de Sanidad por la que se conno 10 sea el último día del plazo.
voca concurso público para cQntratar la reaVII. Apertura de propuestas: A las nueve treinta
lización delse",icio de vigilancia y seguridad horas del primer viernes hábil, después de transdel hospital de Cruces.
curridos seis días igualmente hábiles desde el último
día del plazo de presentación de propuestas.
Expediente número 260/20/1/00455/3602/1295 TA , VIII. Modelo de propuesta: Sin peljuicio de más
Presupuesto de licitación: 42;600.000 pesetas ~ informadón adicional que se presente, se cumpli(correspondiente al periodo de 1 de abril a 31 de
mentará el modelo contenido en el pliego de cláudiciembre de 1996).
sulas.
Dependencias: La carátula del pliego de cláusulas
administrativas particulares, el de bases técnicas y
Barcelona. 12 de enero de 1996.-El órgano de
los licitadores
demás documentación dé interés
contratación.-3.154.
se encuentra a su disposición en Servicio Vasco
de Salud, sede central, calle Alav~ H, 01006 Vitoria, de nueve a trece y de quince a diecisiete horas.
Resolución del Hospital Clínico Provincial de
Garantía provisional: Para licitar será requisito
Barcelona por la que se anuncia concurso
indispensable haber constituido en la Tesorería del
para la adquisición de prótesis para Cirugía
Servicio Vasco de Salud, calle Alava, 11, Vitoria,
Cardiova~cular durante 1996
. la fiania. provisional resultante de lo dispuesto en
el punto 16 de la carátula del pliego de cláusulas
Atendido lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley
administrativas particulares. Si la fianza provisional
de Contratos de las Administraciones Públicas. se
se constituye en forma de aval no será necesario
convoca la celebración de concurso abierto, con
.
su depósito en Tesoreria.
el fm de adjudicar la adquisición que seguidamente
Clasificación: Los licitadores deberán acreditar la
se indica y bajo las condiciones que se expresan:
siguiente clasificación: Grupo 111, subgrupo 2, categoríaC.
L Objeto.: Prótesis para Cirugía Cardiovascular.
Plazo de ejecución: Año 1996, prorrogable.
n. Duración: Suministro durante un año.
Fecha .de envío al «Diario Oficial de las Comu111. Procedimiento: Concurso abierto.
nidades Europeas»: 12 de enero de 1996.
N. Pago: Con cargo a la correspondiente parModelo de proposición: El que fIgura como anexo
tida del presupuesto.
"del pliego de cláusulas administrativas' particulares.
V. Publicidad: Los pliegos de cláusulas admiPlazo y lugar de presentación: Las proposiciones
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas
deberán presentarsé en Servicio Vasco de Salud,
podrán ser adquiridos en las oficinas del Jefe de
sede central. calle Alava,· 11, 01006 Vitoria, antes
Materiales del hospital, ubicadas en los edificios
, del 5 de marzo de 1996, a las doce horas.
«Helios», calle Sabino Arana. 1, Barcelona.
Apertura pública: La apertura pública de propoVI. Garantías provisional y definitva: El 2
siciones se celebrará el día 8 de marzo de 1996,
por ]00 del importe de la oferta presentada a cona las doce horas.
.
curso y el 4 por 100 del importe de la adjudicación,
En .caso de recibirse alguna proposición en la
respectivamente.
forma prevista en el artículo 100 del Reglamento .
VII. Presentación de pr,opuestas: Treinta y siete
General de ContrataGión del Estado, la referida aperdías naturales desde la publicación de este anuncio
tura se trasladará al día 15 de marzo de 1996, a
y hasta el siguiente día laborable. en caso de que
las díez treinta horas.
no lo sea el último día del plazo.
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