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Plazo y Jugo" de presentación de proposiciones:
Hasta el 8 de abril de 1996, en el Registro General
del citado hospital, en el domicilio indicado.

Cuenca. 20 de febrero de 1996.-La Directora
Gerente. Eva Anguita Ruiz.-13.054.

Resolución de la Dirección Provincial del IIIS~

tituto Nacional de la Salud en Cuenca por
fa qlle se COllVOCfUI COIICUrsOS tk suministros
y servicios.

Concurso 26/96.
Lote 1: Material fungible para ginecologia.
Lote 11: Tiras reactivas. con destino al hospital

«VIrgen de la Luz»,

Presupuesto: 6.330.500 pesetas.
Fecha de apertura de plicas: 29 de abril de 1996.

a las diez horas. en acto publico, en la sala de
juntas' del hospital «Virgen de la Luzlt, calle Her
mandad Donantes de Sangre. sin número, 16002
Cuenca.

La garantía provisional es del 2 por 100. Se podrá
solicitar por partidas o por la totalidad del sumi~

rustro.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el D~partamento de
Suministros del hospital ..Vitgen de la Luz», en el
domicilio antes citado.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 8 de abril de 1996, en el Registro General
del citado,hospital, en el domicilio indicado.

Cuenca, 20 de febrero de 1996.-La Directora
Gerente. Eva Anguita Ruiz.-13.053.

Resolución del Hospital- Universitario «Virgen
de la A"ixaca»~ de El Palmar (Murcia)~

por la que se anuncia concurso ahierto para
la contratación del suministro que se cita.

Concurso abierto V. A número 3/96, suministro
de productos para el servicio de medicina nuclear.

Presupuesto licitación: 60,000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Compras del hospital universitario
«Virgen de la Arrixaca». sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación -eXigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado. hasta el dia 3 de abril de 1996.

Apertu;a de proposiciones económicas: Se rea.l.izan\
por la Mesa de Contratación, a ·las diez horas del
dia 25 de abril de 199,6.

Fecha de envío al trDiario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 12 de febrero de 1996.

Murcia, 9 de febrero de I996.-EI Director Geren·
te. Enrique Mené Fenor.-13.153. '
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COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

Resolución de la Direccióll del Patrimonio y
ContTfltaciólI del DeJHl.rtamento de Hacien·
da y AdministTflción Páblictl por la que se
da publicidad a la adjlldicación deJa reco
gida y tratamiento lnísico de la información
de la encuesta continlUl «la población· en
",lació" co" /tI tlctivú/tub (PRA). Expedie"te
"Ílmero C01/169/1995.

A tenor del artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas. la adjudicación ·del contrato, cuando el
importe de la miSma sea igual o superiora 5.000.000
de pesetas deberá publicarse en el «Boletin Oficial
del Pais Vasco».

En este sentido, el ilustrisimo señor Director
General del EUSTAT con fecha 17 de enero de
1996, acordó lo siguiente:

Adjudicar el contrato para la recogida y tra
tamiento básico de la información de la encuesta
continua «1a población en relación con la actividad»
(PRA) a la empresa «Araldi,. Sociedad Limitada».
Por el importe de 78.946.091 pesetas.

La licitación, por el procedimiento restringido y
la forma de adjudicación de concurso público. tuvo
lugar a través de anuncio publicado en el «Boletin
Oficial 'del Pais Va~» de fecha 24 de noviembre
de 1995.

Contra dicha resolución, que agota la vía admi·
nistrativa,· podrán los interesados interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Supe
rior de JUsticia del Pais Vasco.

El plazo para su interposición será de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la recepción
de la notificación de la resolución. exigiéndose, con
carácter preceptivo. la comunicación previa al órga
no que dictó el acto impugnado.

En Vitoria·Gasteiz, 9 de febrero de I996.-EI
Director, Jaime Dominguez-Macaya Lauma·
....-13.226.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Santa Eulalia
del Río por la que se anuncia concurso para
concesión de sewicios de recogida de resi
duos sólidos~ transporte al vertedero~ lim·
pieza viaria y limpieza de p/oyas.

1. Nombre y dirección del servicio que adjudica
el contrato: Ayuntamiento de Santa Eulalia del Rio.
Plaza de España, número I. 07840 Santa Eulalia,
Baleares (España).

2. Modalidad de la adjudicación elegida: Con
curso.

3. a) Lugar de prestación del servicio: Muni
cipio de Santa Eulalia del Rio. Ibiza (Baleares).

b) Naturaleza. extensión de las prestaciones y
caractetisticas del servicio: Se trata de la recogida
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de. residuos sólidos, limpieza viaria y limpieza de
las playas del municipio, según proyecto aprobado
por la Corporación el 21 de diciembre de' 1995.

c) Presupuesto ilel contrato: 238.796.052 pese
tas/año.

d) Duración del contrato: Ocho años.
4. Comienzo de la concesión: Dos meses después

de la fecha de adjudicación.
5. a) Nombre y dirección del servicio al que

pueden' solicitarse los pliegos de condiciones y docu
mentos complementarios: Secretaria del Ayunta
miento de Santa Eulalia del Rio. Plaza de España,
número l. Santa Eulalia (Baleares).

b) Fecha limite para solicitar los documentos:
Hasta el decimoquinto dia de los hábiles para pre
sentación de proposiciones.

6. a) Fecha limite de recepción de· ofertas:
Hasta las 13 horas del quincuagésimo segundo día
natural siguiente contado a partir de la última publi~

cación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial
del Estado_, «Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares» o en el «Diario Oficial
de la Comunidad Europea».

b) Dirección a la que deben remitirse las ofertas:
Las proposiciones se presentarán en el Registro de
Entradas del Ayuntamiento de· Santa Eulalia del
Río, sito en la Plaza de España. número I. en sobre
cerrado y lacrado.

c) Idioma en que deberán redactarse las ofertas:
Castellano.

7. a) Personas admitidas para asistir a la aper~

tura de ofertas: 'Semen acto público.
b) Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura

de proposiciones se realizará en el salón de actos
de este Ayuntamiento a partir de las diez horas
del día hábil siguiente al en que finalice el de la
presentación de proposiciones. Si fuera sábado, se
efectuará el primer día hábil siguiente a éste.

8. Fianzas y garantías exigidas: Se exigirá una
fiaJl2'.a provisional de 4.775.921 pesetas. La fianza
defmitiva se constituirá conforme a lo dispuesto en
el articulo 37 de la Ley 13/1995, Ley de Contratos
de las Admitlistraciones Públicas. admitiéndose aval
bancario. Dichas fianzas se· constituirán, en la ccija
de la Corporación.

9. Modalidades de pago: El concesionario per
cibirá el precio estipulado en la adjudicación en
doceavas partes y por mensualidades vencidas.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de contratistas a quien se adjudique el con·
trato: En caso de que una posible agrupación de
contratistas resultara adjudicatoria del servicio, la
forma jutidica que deberá adoptar dicha agrupación
se ajustará a 10s requisitos previstos en el articulo
32 de la Ley de Contratos de las Administraciones
PUblicadas (Ley 1311995). y demás articulos con
cordantes.

11. Condiciones mínimas de carácter económko
y técnico que' debe satisfacer el contratista: Refe
rencias técnicas del licitador acompañadas por cero
tiflCados acreditativps de trabl:\ios similares al que
es objeto de laconcesi6n que 3I licitador está rea
lizando o ·haya realizado en el transcurso de los
últimos cinco años.

12. Clasiflcación empresarial: Grupo C, subgru·
po 6, categoria D.

13. Plazoduronte el Qlal el licitador queda vin
culado a su oferta: Seis meses.

Santa Eulalia del Rio, 8 de enero de 1996.-EI
Alcalde, Vicente Guasch Tur.-12.772.


