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4pertura pública: La apertura pública de propo
siciones se celebrará, a las doce horas, del dia 12
de abril de 1996, en el Servicio Central de Salud,
sede central.

En caso de recibirse alguna proposiCión de la
forma prevista en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación, la apertura se trasladará
al día 19 de abril de 1996, a las doce horas.

Documentación a presentar: Los licitadores debe
rán presentar los documentos señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 15 de ~ebrero de 1996.

Vitoria-Gasteiz, 14 de febrero de 1996..:....EI Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Angel Cancelo
Calvo.-I1.729.

Resolución del Se",icio Vasco de Salud por
la que se publica· corrección de error en
anuncio de-licitación para el concurso público
número 19O/10/0/00060/oooo/0196-S. c.,
sobre mantenimiento de equipos de microin
formática.

Donde dice:

«Clasificación: Los licitadores deberán acreditar la
sÍg\.liente clasificación: Grupo m, subgrupo 3, cate
gorla C»

Debe decir:

«Gasificación: Los licitadores deberán acreditar la
siguiente clasificación: Grupo m, subgrupo 7, cate
goria C»

Vitoria-Gastéiz, 19 de febrero de 1996.-:-EI Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Angel Cancelo
Calvo.-13.108.

COMUNIDAD AUIfONOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Nacional de Educa
ción FlSica de Cataluña del Departamento
de Presidencia por la que se da publicidad
a la adjudicación de contratos de se",icios.

En cumplimiento de lo que establece el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, mediante este
anuncio, el Instituto Nacional de Educación Física
de Catalufta hace públicas las adjudicaciones defi
nitivas, por el sistema de concurso abierto,siguien
tes, referente a los expedientes de contratación que
se indican:

Expediente número 6/1995.

Objeto: Realización de los trabajos de limpieza
de las instaiaciones del Instituto Nacional de Edu~

cación Física de Cataluña, centro de Barcelona.
Empresa adjudicataria: «Eulimp, Sociedad Anó-

ninla».
Importe total: 46.100.000 pesetas (lVA incluido).

Expediente número: 8/1995.

Objeto: Realización de los servicios preventivos
de mantenimientQ y conservación de las instalacio
nes del Instituto Nacional de Educación Física de
Cataluña, centro de Barcelona.

Empresa adjudicataria: «Servicios Agrupados
Grandes Empresas, Sociedad Limitada».

Importe total: 38.976.000 pesetas (NA incluido).

Barcelona, 12 de diciembre de 1995.-El Director,
José Antonio Sancha de Prada.-l.643-E.

Martes 27 febrero 1996

COMUNIDAD AUTONOMA
DEGALICIA

Resolución del Hospital do Meixoeiro, de Vigo,
por la que se anuncia el concurso público
para la adquisición. de pañales de inconti
nencia.

La Dirección Gerencia del Hospital do Meixoeiro,
de Vigo, en virtud de las atribuciones que le han
sido delegadas conforme a lo establecido en la Orden
de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
de 15 de septiembre de 1994 (<<Diarío Oficial de
Galicia» de 3 de octubre), convoca el siguiente con
curso públiéo número 1/96 para la adquisición de
pañales de incontinencia:

l. Nombre y dirección del servicio: Hospitai do
Meixoeiro; unidad de Contratación Administrativa,
Meixoeiro, sin número, 36200 Vigo. Teléfono
986-81 11 59. Fax 986-81 11 39.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso
público.

3".a) Lugar de entrega· del suministro: Hospital "
do Me~oeiro.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
se deben suministrar:

140.000 unidades pañal rectangular día.
162.000 unidades pañal anatómico súper noche

sin elásticos. .
370.000 unidades pañal anatómico súper noche

con elásticos.

Presupuesto total: ~4.930.oo0 pesetas.

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que
los suministradores liciten por parte y/opor el con
junto de los suministros requeridos: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

5.a) Nombre y dirección del Servicio al que pue
den solicitarse los documentos pertinentes: Ver pun
to número l.

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 8
de abril. "

6.a) Fecha limite de recepción de las ofertas:
15 de abril.

b) Dirección a la que deben dirigirse: Ver punto
nlímero l.

c) Lengua o lenguas en las que deben redactarse:
Castellano o gallego.

7.a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha; hora y lugllf de dicha apertura: Ocho
treinta horas, en la sala de juntas del Hospital do
Meixoeiro, el 26 de abril.

8. Fianzas y garantías exigidas: Provisional. 2
por 100 del presupuesto, 698.600 pesetas. Defmi
tiva, 4 por 100 importe de licitación.

9. Modalidades esenci~/es de financiación y
pago y/o referencias a los textos que las r(?gulan:
Ver pliego de cláusul~s administrativas.

10. For.ma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores: Ver pliego de cláusulas admi
nistrativas.

11. Informaciones y formalidades necesarias
para 'la evaluación de las condiciones mínimas áe
carácter económico y técnico que deberá reunir el
proveedor: Ver pliego de éláusulas administrativas.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantelJer su olerta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato: Ver pliego de cláusulas administrativas.

14. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

15. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
las Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 23 de febrero. "
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16. Anuncios: El importe de la presente reso
lución en prensa y en los boletines oficiales correrá
a cargo del adjudicatario.

Vigo, 6 de febrero de 1996.-El Director Gerente,
José Manuel González Alvarez.-13. n 8.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución 110/1996, del Se",icio Navarro de
Salud, sobre contratación de equipamimento
del Centro de Salud de Mendillorri.

Objeto del contrato: Suministro de equipamiento
para el Centro de Salud de Mendillorri,

Forma de adjudicación: Concurso público, pro
cedimiento abierto.

Precio de licitación: ImpÓrte 41.944.059 pesetas,
N A incluido.' Se debe ofertar a un lote completo.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación del lote al que se presenten.

Documentación a presentar: La.que ftgura en los
pliegos.

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce
treinta horas del 9 de abril de 1996, en el Registro
del Servicio Navarro de Salud (calle Irunlarrea, 39,
31008 Pamplona).

Apertura pública de proposiciones. económicas: A
las doce horas del" dia 16· de abril de 1996, en
el Servicio Navarro de Salud, calle Irunlarrea, 39.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: El 14 de" febrero de
1996. Los pliegos se encuentran a su disposición
en el Registro del Servicio Navarro de Salud.

Pamploná, 14 de febrero de 1996.-El Director
gerente, Angel María Solchaga Catalán.-11.738.

COMUNIDAD AUTONOMA
IlE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Agricultura y
Comercio por la que se convoca concurso
públi~, procedimiento abierto, para la con
tratación de se",icios de seguros para e/par
que de automóviles de la Com~ejería de Agri
cultura y Comercio. Expediente:
SERV.14/96.

Con fecha 14 de febrero de 1996, se envia el,
siguiente anuncio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»:

/Bases

·1. El objeto del concurso es la contratación de
los servicios de seguros para el parque de auto
móviles de la Consejería de Agricultura y Comercio.

2. El plazo de ejecución del presente concurso
será el establecido en el pliego de características
técnicas.

3. El presupuesto de licitación máxinlo ~rá de
30.000.000 de pesetas, N A incluido.

4. Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas, reguladores
del presente concurso, podrán ser examinados y
retirados, durante el plazo de presentación de ofer
tas, en la Sección de Contratación de Obras y Sumi
nistros de la Consejería de Agricultura y Comercio,
calle Adriano, número 4, de Mérida (Badajoz), todos


