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BOE núm. 27

Los pliegos de condiciones y demás documenPlazo y lugar de presentación de proposiciones: .
tación podrán retirarse en la Unidad de Suministros
Hasta el día 29 de marzo de 1996, e~ el Registro
del Servicio EsPecial de Urgencia. calle Lope de
General del Instituto Nacidnal de la Salud, en el
Rueda. 43, 28009 Madrid.
domicilio antes citado.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
. Fecha de apertura de plicas: El dia 30 de mayo
Hasta el vigesimo sexto dia natural, contado a partir
de 1996, a las once horas, en acto público, en el
del sigl,liente a su publicación, en el Registro General
Instituto Nacional de la Salud, en el domicilio antes
del Servicio Especial de. Urgencia, en el domicilio
citado.
indicado.
.
Concurso 39/1996: Obra de reforma y ampliación
Fecha de apertura de plicas: El dia 28 de marzo
del hospital «San Pedro de Alcántara», de Cáceres.
de 1996, a las diez horas, en acto público, en la
sala de reuniones del Servicio Especial de Urgencia.
Presupuesto: 3.138.146.463 pesetas (no se admien el domicilio antes citado.
ten variantes).
Gastos: El importe de los anuncios será por cuenta
Plazo de ejecución: Treinta y cuatro meses.
de los adjudicatarios.
Clasificación que han de acreditar los empresarios:
Grupo C, subgrupo 1, categoría F.
'
Madrid, 30 de enero de 1996.-El Director Gerente, Justo M. Menéndez Fernández.-6.578.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 29 de marzo de 1996, en el Registro
General del. Instituto Nacional de la Salud, en el
domicilio antes citado.
Fecha de apertura de plicas: El dia 30 de mayo
de 1996, a las once horas, en acto púelico, en el
NA~IONAL
Instituto Nacional de la Salud, en el domicilio antes
citado.
.

COMISION
DEL
MERCADO DE VALORES

La garántía provisional de cada uno de estos cinco
concursos es del 2 por 100.
Se licitará por la totalidad.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el Instítuto Nacional
de la Salud, Subdirección General de Obras, Instalaciones y Suministros, Servicio Administrativo de
Obras, Sección de Contratación (despacho 646),
en el domicilio antes citado.
Las ~odalidades esenciales de fmanciación y
pago, condiciones mínimas de carácter económico
y técnico, el plazo durante el cual el licitador .queda
vinculado a su oferta, los criteríos que se seguirán
para la adjudicación del contrato, así corno los plazos de entrega serán los establecidos en los pliegos
de condiciones.
Las proposiciones se formu.larán en el modelo
oficial y deberán ser presentadas, junto con la documentación exigida por el pliego de condiciones, en
el plazo y lugar que se indica en cada uno de ellos,
ante!;> de las trece horas del último dia, o de las
veinticuatro si se enVÍan por correo.
Estos concursos han sido enviados para su publicación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» el día 22 de enero de 1996.
El importe de. este anuncio y el de los que se
publiquen en la prensa serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Resolución de la Comisión Nacional delMercado de Valores por la que se anuncia. licitación ZO/96, por el procedimiento de concurso abierto.
1.

Expediente 20/96.

Objeto del contrato: Contratación del suministro
de determinado material consumible pára el
año 1996.
°

Presupuesto de licitación:· 4.000.000 de pesetas.
2. Plazo de ejecución del suministro y fecha prevista de iniciación: El plazo de ejecución es el señalado en los correspondientes pliegos y su iniciación
está prevista para marzo de 1996.
3. Documentos de interés para los licitadores:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescri~iones técnicas estarán a dispOsición
de los licitadores en el' Departamento de Régimen
Interior de la Secretaría General de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, paseo de la Castellana, 19, de lunes a Viernes, de nueve a catorce
horas.
.
4. °Modelo de' proposición económica: Será el
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de cada expediente.

COMUNIDAD AUTONOMA
DELPAIS VASCO
Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación por la que se anuncia por el
prlkedimiento restringido y la forma de adjudicación de concurso público el contrato de '
campaña de promoción del turismo vasco
para 1996. Expediente C02/5/1996.
Oéjeto: El que ftgura en el encabezamiento del
anuncio, no adniitiéndose la presentación de variantes o alternativas al mismo.
Fecha de envío al «Diario Oficial de .las Comuntdades Europea: 30 de enero de 1996.
Presupuesto: Se fija un presupuesto máximo de
210.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: A partir del día siguiente de
la notificación de la resolución de adjudicación hasta
el 31 de diciembre de 1996.
Reserva a una determinada, profesión: Agencias
de publicidad.
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3, categopa D.
Los candidatos, para participar en el proceso de
selección, deberán presentar dos sobres (B y C),
con la documentación que se especifica en el punto
7.4 y en el .7.5.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares, el/cual está a disposición de
los participantes en la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Gobierno Vasco, calle Duque de
Wellington, número 2 (planta baja), de Vitoria-GasteiZ.
Plazo y lugar de presentación de las solicitudes:
Las solicitudes de participación deberán presentarse
en mano en la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco, calle Duque de
Wellington, número 2 (planta baja), de Vitoria-Gasteiz, teléfono (945) 188927, fax
(945) 18 90 18, con antelación a las diez horas
4el dia 14 de febrero de 1996.
Fecha límite de envío de las invitaciones: Las invi-'
taciones para presentar propuestas económicas se
enviarán como máximo el día 21 de fel>reio de
1996. Las empresas que en dicha fecha no hayan
recibido documentación alguna deberán considerar'
que no han sido invitadas.
Dirección del órgano de contratación y del servicio
de información: Dirección de Servicios del Departamento de Comercio. Consumo y Turismo, calle
Adrlano VI, números 14-16, de Vitoria-Gasteiz.
Declaración de urgencia: Este expediente está
declarado de tramitación urgente por Resolución
del órgano de contratación de fecha 18 de enero
de 1996.

5. Presentación de proposiciones: Se efectuará
en mano en el Registro General de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, paseo de la Castellana, número 19,28046 Madrid.

Vitoria-Gasteiz, 24 de enero de 1996.-El Director, Jaime Dguez. Laurnaga.-6.509.

El envio en su caso, por correo deberá realizarse
de conformidad con 10 dispuesto en.el artículo 100
del Reglamento de Contratación del Estado y se
comunicará al Departamento de Régimen Interior
por telefax al número (91) 585 22 67, consignándo el número de certificado.

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público
para
el
expediente
número

6. Plazo de presentación: Hasta las catorce horas
del vigésimo sexto dhi a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio. Si fuera festivo o sábaCONCURSOS ABIERTOS
do se entenderá prorrogado hasta el siguiente día
Número A-l/96.-Servicio de asistencia técnica , hábil que no sea sábado.
y mantenimiento de sistema informático 061.
7. Apertura de proposiciones: Se efectuará en

El ilustrísimo señor Director de Gestión Económica de Osakjdetza-Servicio Vasco de Salud, con
fecha 15 de noviembre de 1995, en el expediente
deo contratación sobre «Suministro e lnstalacion de
infraestructura integral (datos e imagen) para los
Hospitales de Gipuzkoa, Cruces y Galdakao», resolvió adjudicar la contratación a que háce referencia
el citado expediente a las empresas por los importes
y lotes que se detallan:

Madrid. 30 de enero de 1996.-La Directora general, Carmen Martínez Aguayo.-4.835.

Resolución del Se",icio Especial de Urgencia
del Instituto Nacional de la Salud de Madrid
por la que se anuncia concursos abiertos
de se",icios.

190/20/0/00139/0000/0895~.C.

Presupuesto de licitación: 2.960.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.
.

acto público en la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, paseo de la Castellana, número 19,
Madrid, el dia 7 de marzo de 1996, a las once
horas.

Número A-2/96.-Desarrollo y adaptación complementaría del sistema informático del Centro
Coordinador de Urgencias 061.

8. Documentos que deben presentar los licitadores: Los detallados en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

Lote: 1. Empresa: «Fujitsu, Sociedad
Importe: 22.989.000 pesetas.
Lote: 2. Empresa: «Telión, Sociedad
Importe: 28.996.512 pesetas.
Lote: 3. Empresa: «Unisys, Sociedad
Importe: 30.991.172 pesetas.

Madrid, 29 de enero de 1996.-EI Vicepresidente,
Anibal Sánchez Andrés.-6.507.

Contra la citada resolución, que no agota la via
administrativa. podrán los interesados legítimos

Presupuesto de licitación: 6.550.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Anónima~.

Anónima~.
Anónima~.
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interponer recurso ordinario ante el Director general
de Osakidetza, en un plazo de un mes a contar
desde la publicacion de ía presente Resolución.
Vitoria-Gasteiz, 15 de noviembre de 1995.-El
Presidente de la Mesa de Contrata~ión, Angel Cancelo Calvo.-5.094.
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de Osakidetza, en un plazo de un mes a contar
desde la publicacion de la presente Resolución.

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que
se anuncia adjudicación del concurso
público para el, expediente número
190120111002191999911095-T.A.

Vitoria-Gasteiz, 24 de noviembre de 1995.-El
Presidente de la Mesa de Contratación, Angel Cancelo Calvo.-5.096.

El il~trísimo señor Director de Gestión Económica de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, resolvió, con fecha 27 de diciembre de 1995, adjudicar
el concurso público para «Suministro de gasóleo
C para calefacción en centros de Gipuzkoa», a la
empresa Noroil, por un descuento de 9,953 pesetas/litro (IVA incluido).

!

Resolución del Servicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se hace
pública la adjudicación del procedimiento
negociado con p~blicidad para el expediente
número 190110101Ó0079126021099S.
El ilustrísimo señor Director general de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, resolvió, con fecha
15 de noviembre e 1995, adjudicar el procedimiento
negociado para suministro e instalación de planta
de cogeneraCión para el hospital de Zumárraga a
la empresa «Urko-Giroa, Sociedad Anónima», por
un importe de 42.980.000 pesetas.
Contra la citada resolución, que no agota la vía
administrativa, podrán los Ínteresados legítimos
interponer recurso ordinario ante el Consejo de
_Administración de 'Osakidetza en un plazo de un
mes a contar desde la publicación de la presente
Resolución.
Vitoria-Gasteiz, 15 de noviembre e 1995.-El Presidente, Angel Cancelo Calvo.-5.097.

Resolución del Sewicio Vasco de Salud del Departamento de Sanidml por III qlle se anuncia adjudicación del conclU'SO público ptUq el expediente
número 190120101001071130210595-S.C
El ilustrísimo señor Director de Gestión Económica de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, resolvió con fecha 17 de nóviembrede 1995, adjudicar
el concurso público para «Instalación de transporte
neumático en el Hospital de Txagorritxu», a' la
empresa «Saunier Duval Setrí España, Sociedad
A?ónima» , por un irilporte -de 63.851.330 pesetas.
Contra, la citada resolución, que no agota la via
administrativa, podrán los interesados legitimos
interponer recurso ordinario ante el Director general
de Osakidetza, en un piazo de un mes a contar
desde la publicacion de la presente Resolución.
Vitoria-Gasteiz, 17 de noviembre d~ 1995.-El
Presidente de la Mesa de Contratación, Angel Cancelo Calvo.-5.124.

Resolución del Servicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se
hace pública la adjudicllCión del concurso
público para el expediente ,número
190120101001431000010895,s.C.
El ilustrísimo señor Director de Gestión Económica de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, con
fecha 24 de noviembre de 1995, en el expediente
de contratación sobre «Adquisición e instalacion de
diverso material microinformático para diversos centros de la red», rtfsolvió adjudicar la contratación
a que hace referencia el citado expediente a las
empresas por los lotes e importes que se detallan~
Lote: l. Empresa: «Dell Computer, Sociedad Anónima». Precio unitario: 249.400 pesetas. Importe
total: 88.287.600 pesetas.
Lote: 2. Empresa: «S. D. l. Norte, Sociedad Anónima». Precio unitario: 145.000 pesetas. Importe
total: 8.700.000 pesetas.
•
Lote: 3. Empresa: Olivetti España. Precio unitario:
298.004 pesetas. Importe total: 22.350.300 pesetas..
Contra la citada resolución, que no agota la vía
administrativa, podrán los interesados legítimos
interponer recurso ordinario ante el Director general

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad, por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
público para el expediente número
150120101002001240210995-S. C.

Contra la citada resolución, que no agota la vía
administrativa, podrán los interesados legitimos
interponer recUrso ordinario ante el Director general
de Osakidetza, en un plazo de un mes a contar
desde la publicacion de la presente Resolución.

El ilustrisimo señor Director de Gestión Económica de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, resol.
vió con fecha 7 de diciembre de 1995, adjudicar
el concurso público sobre «Angiógrafo digital para
el Hospital de Gipuzkoa», a la empresa «Philips
Sistemas Médicos, Sociedad Anónima», por un
importe de 78.500.000 pesetas.

, Vitoria-Gasteiz, 27 de diciembre de 1995.-El Presidente de la Mesa de Contratación, Angel Cancelo
Calvo.-5.126.

Contra la citada resolución, que no agota la vía
administrativa, podrán los interesados' legitimos
interponer recurso ordinario ante el Dfrector general
de Osakidetza, en Un plazo de un mesa contar
desde la publicacion de la presente Resolución. '

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Vitoria-Gasteiz, 7 de diciembre de 1995.-El Presidente de la Mesa de Contratación, Angel Cancelo
Calvo.-5.095.

Resolución del Departamento de Enseñanza
por la que sé hacen públicas adjudicaciones
definitivas de obras de construcciones escolares.

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad ptlr la que se
hace pública la adjudicación del- concurso
público para el expediente número
190120101002071000010995-S.C.
El Director general de Osakidetza-Servicio Vasco
de Salud, en fecha 19 de diciembre de 1995, en
el expediente de contratación sobre «Adquisición
de diverso material microinformático destinado a
la implantación del programa OMI-AP, en diversos
centros de salud de la red de Osakidetza», resolvió
adjudicar la contratación a' que hace referencia el
citado expediente a las empresas por los lotes e
importes unitarios que a continuación se detallan:
Lote l. Empresa: «Unisys España, Sociedad AnÓnima». Importe unitario: 638.952 pesetas.
Lote 2. Empresa: «tJnisys España, Sociedad Anónima». Importe unitario: 573.667 pesetas.
, Lote 3. Empresa: «Dell Computer; Sociedad Anónima». Irilporte unitario: 274.920 pesetas.
Lote 4. Empresa: «Unisys España, Sociedad Anónima». Importe unitario: 229.611 pesetas.
Lote 5. Empresa: «SOFTEC, Sociedad Anónima».
Importe unitario: 44.699 pesetas.
Lote 6. Empresa: «SOFTEC, Sociedad Anónima».
Importe unitario: 56.929 pesetas.
Lote 7. Empresa: «Bull España, Sociedad Anónima». Importe unitario: 67.500 pesetas.
Lote 8. Empresa: «Unisys España, Sociedad Anónima». Importe unitario: 29.708 pesetas.
Lote 9. Empresa: «Unisys·España, Sociedad Anónima». Importe unitario: 399.9'98 pesetas.
Lote 10. Empresa: «Ekodat, Sociedad Anónima».
Importe unitario: 35.148- pesetas.
Lote 11. Empresa: «X-Lan Informática, Sociedad
Anónima». Importe unitario: 189.000 pesetas.
Lote 12. Empresa: «X-Lan Informática. Sociedad
Anónima». Importe unitario: 279.000 pesetas.
Lote 13. Empresa: «X-Lan Infoanática, Sociedad
Anónima». Importe unitario: 379.000 pesetas.
Contra esta citada resolución, que no agota la
vía admitÍistrativa, podrán los interesados legítimos
interponer recurso ordinario ante el Consejo de
Administración, en un plazo de un mes a contar
desde la publicación de la presente Resolución.
Vitoria-Gastez, 19 de diciembre de 1995.-El Pre~
sidente de la Mesa de Contratación, Angel Callcelo
Calvo.-5.091.

I

De conformidad con lo que disponen los articulos
38 de la Ley de Contratos del. Estado y 119. del
Reglamento General de Contratación del Estado,
se procede a hacer públicas las adjudicaciones definitivas de diversas obras de- construcciones esco-'
'lares.
En virtud de ello,
Resuelvo hacer públicas las adjudicaciones de las
obras de construcciones escolares que seguidamente
se detallan en las fechas y a las empresas que se
especifican.
a) Adjudicación directa.
Resolución de 6 de junio de 1995: Expediente
92/95. Aula de tecnologia en el instituto de formación profesional Miquel Marti i PoI de Comella
de 'Llobregat (Baix Llobregat), a «Vtladrich Cía.
Constructora, Sociedad Anónima», por 5.500.000
pesetas.
Resolución de 6 de junio de 1995: Expediente
237/93. Instalación eléctrica en el instituto de bachillerato «Manuel de Cabanyes», de Vt1anova i la Geltrú (Ganat), a «Katel, Sociedad Anónima», por
10.885.100 pesetas.
Resolución de 5 de octubre de 1994: Expediente
241/93. Reparaciones estructura, fachadas, modificaciones planta baja en el colegio público <Nerge
del Remei», de Banyoles (Pla de l'Estany), a «ConstrucCiones Exisa, Sociedad Anónima», por
49.005.665 pesetas.
Resolución de 7 de julio de 1994: Expediente
52/94. Ampliación cuatro aulas (1.0 y"2.0 piSO) en
el instituto de formación profesional «Narcís Monturiob, de Figueres (Alt Emporda), a desús Costa
Nicolau, Sociedad Anónima», por 40.114.225 pesetas.
•
Resolución de 15 de noviembre de 1994: Expediente 248/93. Reforma y ampliación del colegio
públiCO «Santa Margarida», de Quart (Girones), a
«Cubiertas MZOV, Sociedad Anónima», por
30.779.601 pesetas.
Resolución de 6 de jqnio de 1995: Expediente
58/95, Restauración de la fachada del colegío público «Mare de Déu de Núria», de Ribes de Freser
(Ripolles), a «Constructora d'Aro, Sociedad Anónima», por 20.599.716 pesetas. Resolución de 30 de diciembre de 1994: Expediente 166/93. Ampliación de dos aulas y refonna
servicios en el colegío público «loan Maragall», de
Santa Pan (La Garrotxa), a «Construccions J. Pallas,
Sociedad Limitada», por 36.576.290 ~etas.

