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L Organo de contratación: Consejeria de Sani
dad y,Servicios Sociales. HóspitalGeneral Univer
sitario «Gregorio Marañón» (calle Doctor Esquerdo, 
numero ,46, .. 28007 Madrid. Número de fax:
34 l 5 86.80.:57). .

Resolución de la Dirección General de Salud
de. la Consejería de Sanidad y Servicios

I Socúúespo,.. que se convoCll concurso (pro
cedimiento abierto) para la contratación del
$uministro·de f"ngible para radiología vas
.Cilla,. intelWndonista (apediente número
144/96), 'con destino al Hospital Gelteral
UniPersitario «Gregorio Mlú'añÓ1l».

. -

28007 Madrid), en dias laborables, de lunes a vier-
nes. .

b). Fecha Unü~para la solicitud de-doéumentos:
HaataJas catorce horas del dia:3 de abril de 1996~

cl Importe que debe abonarse para obtener los
documentos: Ninguno.

,6;, . a) ,Fecha litnite :'de' ~pciónde ofertas:
Hasta las catorce horas del dia 8 deábril de 1996.

. b) Direceión, a la que deben' relllitirse: .Se pre
sentarAn en la Unidad de Contratación de Apto
visionamiénto del Hospitál·' Genetal 'Universitario

,«Gregorio Marañón» (planta 3:- del edificio admi
.nistrativo, , calle Doctor Esc¡uetdo,' 46, 28007
Madrid). '

El envio, en su· caso, de las, -prOpásiciones, por
correo .a·dicha dirección debérá'tealíZarse de con
f6rinidad con' 10 dispuesto ·enef. '.at'tieulo 100 del
Reglamento Genéral de ·Contratación del Estado,
modificado por'el Real Decretó 252811986, de' 28
de noviembre (<<Boletín OfICial del Estado. de' 12
de diclémbre). El telegrama pÍ"eVerudo etldicho ar
ticulase' C'Utsárádentro de la fecha y hora limite
rJjadas en eSte anuncio para la recePción de ofertas
y 4~berá inclUir el. número de ~j1if1éado de envio
hecho por correo. ,.

e) Idioma en qUe deben redactars:e las ofertas:
Estaránredactadas en espafioI.· .;

7. .al Personas admitidas a asistir ala apertura
d~ proposiciones:'Acto público." . .

bf, Fecha. hora >;.tugar d~apertura: Tendrá lugar
I el dia 12 de abril de 1996, alas once horas, en
la Sala de Juntas de la tercera planta del edificio
administrativo (calle Doctor EsQuerdo, número 46).

8.. Garm,tía provisional: 2. por . tOO· del precio
limite' (apartado 7 deluexo 1.4elpliego de cláusulas
~stlatWas.parti<:ulares).

Garantia: definitiva: 4 por 100 ¡del precio presu
, PUestado... ·

9. Modalidad de ptigo: Mediante facturas 'con-
fonnnadas. ,

'10. Formajul-ídica (¡ue'deberó':adoptar la tJlgru
pación' de proveedores a quienes se adjudique el con
trato." 'De" .tidtar.· una 8gI'Qpacióa cleempresas, se
estará· a .10" dispuesto·· en/el attlCU1O, 24 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públiéas.

11. Condiciones'mínimas: ,véaSe pliego de con"
diciones. '

12. Plazo e" que el licitado,: queda vinculado
a sus olertas: Tres meses, a p8tüt 'de la fecha de
apertUra de proposiciones. ".

13; Criterios que se seguirán' para la adjudica
ción del contrato~Figuran en el apartado '3 del ane

. xo 1 del pliego de cláusulas administrativas par-
tiCUlares. .

.4. OtrQSlnj"ormaciones: La$ proposiciones eco
. n6nuc.s· se aNsiarán al modelo <ll1e f.e une aI pliego

ae cláusulas administratjvasparticulares como
anexo 2. . " .

rodo$lós gastos que origine el cóncurso, incluido.s
los del anuncio del mismo, serán por eu~nta del
adju~catario. _ .

15. Fet;ha del envío del. anun.cio al «Diario Ofi
cialde .las Comunidades europeas1: 16 de febrero
de 1996:.

. Madrid,l~. de febtero de l'996r-La' Directora
general de "Salud de 1a_ Consejeriade Sanidad y
Servicios Sociales, Teresa Aráguas Alvarez.-12.046.
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tuar con gran. rapidez el traslado de las. cuadrillas I

y las brigadas forestales.para la aetuación~·en cual-
quier punto donde se produzca \ID incidente; .

2. Plazo de ejecilciQn: Desde: el dia 15 de junip
de 1996· hasta el' dia 30 de septiembre de 1996.

3. Presupuesto: 120;()()QOOO de pesetas.
4. Fianza provisional: 2.400.000 pesetas.

.5, ' Documentación a presentarpor los ljcitadqr,es,
criterios .dea4iulílicació" y condiciones. de COl;lll'Q

tación: Son los que ~.rdaéionanen'el. plicg(,l .de
cÍáusulas adniinistratiY,8S particulares Y en 'elplie¡o
de prescripciones téCniCas. los cuales Íleencontrarán
a .disposición de los:,.interesados en el Secretaria
Ge.peral r~nica de la Coasejeria de PoÍitica Terri-

, t<>rial del Gobierno de.Qmarias, si.ta en la rambla
,General Franco, número 149,. primer piso, en la
ciudad de Santa Cruz de Tenerife, y en el paseo
Tomás Morales, número.3, primera planta. en Las
Palmas de Oran CanariiL . ' '.

6. . PIQZO de -j,rl!seJÍ.t~ión de ofertqs: .H3$&8· el
dÍa 30,de marzo de 1996.

7. ' Aperll.lra. de pr~pós,iciones:'El acto de a~rtura
pública (jIe ,las plicas t~t1drá l\lgar en la sala de juntas
de. la Secretaria General. Técnica. sita en. rambla
General F~COeJlÚmero149, primer pisÓ, en Santa
Cruz' de. Tenerife, a las trece horas del dia 10. de
abril de 1996.

Los. gastos de publicac;i(>n de este anuncio· en. el
tiBoletin Oficial del EstJ¡do» serán por cue~ del
adjudicatari~ ,

Santa Cruz de Tenerife, ., de febrero de 1996.;"'El
Consejero de Política Territorial~ Antonio Fernando
González Viéitez.-9.90L

.Resol"ción de laI!.lrecl')ó" GeitelVlI de Stülld
de .la. Consejerúl de ,Siznülild y Servicios
Socitlles pór I,iq"e &econflOCa concurso (pro
cedimiento abierto) pal'illa contraíación del '
s"",illistrotle CIltéteres de ecogrtif'" 'intra
J'lIScularc;orolUlritl J' IIlIgioscopla. coronariq,
tloppler (expedientellÍlmero 95/94), con'des
tino al Hospital GeneraltUniversittlrio- «Gre-
gorio MII1YÚÍón». -

. l., Organo de contratació'!: Consejeria de Sani
dad ySeMcios Sociales; Hospital General Univer

- sitario «Gregorio Marañón» (ealle Doctor Esquerdo.
número 46, 28007 ,Madrid. Numero' de fax:.
,34 1 5 86 80 57). -,

2. Forma de adjudicacitÑI: .Concurso (procedi~

miento abierto).
3. a) Lugar de entrega 'o 'ejecución: Hospital

General,Universitario «QregorioMarañón».
b) . Descripción o naturaleza: Suministro de caté-

.. tefes, de ecografia intravascular coronaria .y angios
copia coronaria, doppler (expedIente numero
95/96), para el Hospit&1 GeneralUniversitario «Gre
gorio Mar8fión»..dMdidoien dos Jotes, licitables por
separado, correspondiend.o a cada lote. las canti
dades limites que figUran en elpliego de condiciones
tt:cnicas, anexo al pliego de cláusulas adÍninistrativas
particular~s.

El presupuesto de contrata ascic;:nde a 45.865.000
pesetas, IVA incluido.
, ey División en lotc::s: 'Poc4án presentar sus ofer

tas a uno o a la totalidad de los dos lotes en que
te divide el objeto del cóncurso. ..

4. Plazo de entrega o. ejecución: J:'igura en el
apartado 8 del anexo 1 del pliego de. cláusulas admi
nistrativas particulares.

5. a) Nombre y dirección donde pueden ~li"
citarse lós documéntos:Los. pliegos de cláusUlas
ildministrativas, particulares y prescripciones técni-'

. cas se f\éilitarán por la Unidad de Contratación
de Aprovisionamiento del Hospital General Uni
versitario. «Gregorio MarañÓn» (planta 3.a del edi
ficioadministrativó, ~. ~tor Esquerdo; 46,

"
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. Fecháde envío anuncio al ~Diario Oficia/de las
Coml.lllidades Euro~as»¡.8 de febrero de 1:996. -, .'

VitQri~-Gasteiz~7 de febrero de 1996,.--bl •.Pte
sidente de la Mesa de Contratación. Angel Can~lo
Calvo,.....9.922. .. . .

Resolución de la Consejería de P(Jlítica Te"';
torialpor la fUe. se conVoca concurso púIJUco
para la realización delse",icio tecnico(i~e.
se c#a. '

ResolllCión del DeJNl.itamento de la. Presitle"c!t't
pOr·, la que,e 1I""n~Ül la licitac;ÓII, tite.""
colJt1YúO ptU'fl- 1" creación y ,.tle,~ .,.
la' campaña internacional «Diatltl·•.,&un

"Jordi;'Día M"ndipl de/Libio yde_Dne- /
c1loBde Aútoi'Ji.· , ¡

Obj~1P:Creación 'y desarrollo internac~nal cDia,:
da de Sant Jardi-Oia Mundi~ del Libro y de los
DerechOS de A\lton.,. .

hes.pueS.IO máxiMo de. licitación: 10S-.OOO.~
de peseta8{1VAincluido).

Procedimiento y jQ",ia .de adjudicación:'Proc¡edi-
miento abierto. Concurso'público. , .'

.Se admiten varian~s a la oferta, en relacióncori
las .caracteqsticas técnicas presentadas-por la Admi
nistración.

Pl!zzo de ejecución: Veinte dias.
Unidad admInistrativa donde, los lidtadores. Pl.le

den obtener, dOCllmentación re/al/vil Q /d' ctJn#tlta
ción: Registro General del Departamento de 1aPre
sidencia, plaza sarít Jawne. 4, Palau de laGeine
ralitat, Barcelona.

Clasificación req,,!~rida: GI"UPO III,~po '3,
categoria D.

Plaz(,l y lugarde proposiCjOMsf .t\iltes tk ,lp"trece
horas del dial de~br:Udé199f). enerRe8istr9
del DepartamentO de la Prélidmcia,plaza Sant Jau
me, 4, Palau de la Generalitat. Barcelona.

No .obstante, lasproposi(:iones también. podrán
remitir$e por correo dentl;O,del plazo deadmisi4n.
Eri este caso, de~ráiustitÍcar'lafeé~de irÍlp<>s¡C¡ón
del envio a la oficina de ~orreosy ;m\lDciataJ<6~o
de contratación la remisión de.41 oferta P9rmedio
de télex. fax· Ó,telegrama, durante· el inisItÍó:"dia.

Dpcumentación que' delJerán' pt:esental' {(J's liC{t,a
dores: Se detalla en' el pliego de cláusUlas ádini,
nistrativas Pat1icutaresque rigen· el presente· oon
curso.

Apertvra de·ias propo.sl.·,ciones: A, l.as.. '..•.d,•.,.oce.·.,....'. bo,..•.•.. ras;..... 'del dia 2 de abril de 1996, en el Palau de la GJoe~

raUtat, sede .del Departamento de laPres1dencia,
piazaSant Jaume, 4, <le Barcelona. .

Barcelona. 9 de febreró de 1996.-,P. i:>~. (R.eso
lución de' 19 de enero de 1996, «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» dél 29).laSecréWla
general adjunta, Glória Riera. i .A1emanYrl{).4~t6.

L Objeto de la contratación: Realización ,del
servicio técnico de puesta a disposicióa de la. Con
sejeria de Política Territorial· de tres helicóp~l'Ps

para la actuaciól1 en situaciones de urgencia YeIller
gencia de protección civil, y de~dosa lab,u::AA
contra· incendios forestales'. en las, islas·.de Q.rap
Canaria. La Palma y. La Gomera. ~onelf'iJt,4e
awnentar las labores de vi¡ilanciadisuasoria.e.n los
montes y medianias.~tarchipiélqo canario. y.•~ ,


