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Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de colchones, lenééria y
calzado. "

"Concurso procedimiento abierto HUP-34/96.

Presupuesto: 7.200.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás docJllllep

tación podrán solicitarse en el servicio de>s~
nistros del Hospital Universitario de «La P$lcesa»,
calle Diego de León, 62, 28006 Madrid. ' ,

Plazo y lugar de preseIJ/ación de proposiciones,:
Veintiséis días naturales, contados a partir del '<iil;l
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». '

Preselltación de ofertas: Registro General del cita
do hospital, en el domicilio indicado.

Madrid, 1 de marzo de 1996.-El Gerente, Carlos
PérezEspu,elas.-16.352.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia cO,ncllTSo
para suministro de materialpara laboratorio
de mic-robiología.

Concurso procedimiento abierto HUP 33/96,

Presupuesto: 23.800.000 pesetas.
- Garantía provisional: 2 por 100.

Los pliegos de condiCiones y demás documen
tación podrán solicitarse en el servicio de sumi
nistros del Hospital Universitario de «La Princesa»,
calle Diegó de León, 62, 28006 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
29 de abril de 1996, en el Registro General del
citado hospital.

Madrid, 8 de marzo de 1996.-El Gerente, Carlos
Pérez Espuelas.-16.365.

Resolución del Hospital Universitario de Sala
manca por la que ..~e anuncia concurso ahier
to núlilero 9/96: Prótesis implante coclear.

Presupuesto: 4 1.000.000.de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Hospital Universita.."io
(hospital Clínico), paseo de San. Vicente, 58-(82.
37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones.'
Hasta el día 29 de abril de 1996, en el Registro
General, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco
nómica),- El día 10 de mayo de 1996, a las diez
horas. en acto público en la sala d~ juntas del citado
hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 7 de marzo de 1996.-El Subditecror
Gerente, Agustín Phlados Honorato.-16.172,

COl\IUNIDAD AUTONOMA
DELPAISVASCO

Resolución del Departamento de Hacienda y'
Administración Pública por la que se anun
cia la adJudicación del concurso para el man
tenimiento de material microinformático.

En base a lo establecido en el articulo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. se expcne que, con fecha 27 de febrero de
1996, el Viceconsejero de Función Pública acordó
adjudicar '~l concurso público para el mantenimiento
de material mícroinformático insta1<ido en centros
educativos. a favor de las siguientes empresas:
Lote 1: Centros Educativos de Alava: «OlivettiEspa-
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fia, Sociedad Anónima., por un importe mensual,
IVA incluido, de 705.860 pesetas. Lote 2: Centros
educativos de Vizcaya: «Grupo de Sociedades de
Informática, Sociedad Anónima)), por un importe
mensual, IVA incluido, de 3.825.000 pesetas.
Lote 3: Centros educativos de Guipúzcoa: «Elec
trónica y Técnicos Consultores, Sociedad Anóni
ma», por un importe mensual, IVA incluido, de
3.600.539 pesetas. Lote 4: Escuelas Oficiales de
Idiomas y Conservatorio de Música de Bilbao: «In
ternational Business Machines, Sociedad Anónima»,
por un importe mensual, IVA incluido, de 297.756
pesetas.

La adjudicación se realizó en base a los siguientes
criterios de adjudicación: Precio: 25 por 100. Pla
zos/tiempos de respuesta: 20 por 100. Mejora de
las condiciones minimas: J5 por 100. Experiencia
en trabajos similar~s: 10 por 100. Conocimiento
del área objéto de trabajo: 10 por 100. Currículum
vitae del equipo de personas (perfil de los Técnicos):
10 por 100. Ubicación y grado de cobertura de
los almacenes de repuestos: 10 por 100.

Vitoria-Gasteiz. 27 de febrero de 1996.-El Vice
consejero de Función Pública, Luis Antonio Alba
GÓmez.-16.288.

Resolución de la Dirección de Servicios del
Departamento de Sanidad por la que se
anuncia procedimiento abierto y forma de
adjudicación de concurso público para el
«Suministro de recetas para las Direcciones
de Area de Osakidetza'-Servicio Vasco de
Salud». Expediente número C. P. 9/96-S.

Presupuesto máximo de licitación: 43.117.240
pesetas.

Objeto del contrato: Suministro de recetas para
las Direcciones de ATea de Osakidetza-Servicio Vas
co de Salud. Dividiéndose el suministro en los
siguientes lotes:

Lote número 1: Talonario de recetas, compuesto
por dos hojas, carbonado para la copia. Importe
máximo de licitación: 37.117.240 pesetas.

Lote número 2: Paquete de recetas, sobre
DIN-A-4. Importe máximo de licitación: 6.000.000
de pesetas.

Variantes: Si procede.
Plazo de entrega: El especificado en las condi

ciones técnicas particulares.
Documentación: El pliego de bases técnicas. cláu

sulas administrativas particulares y demás documen
tos de irlterés para' los licitadores se encuentran a
su disposición en la Dirección de Servicios del
Departamento de Sanidad, en Vitoria-Gasteiz, calle
Duque deWellington, número 2, planta primera.

Fíanza provisional: 2 por 100 del presupuesto de
cada lote.

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de
cada lote.

Plazo y lugar de presentación: Se admitirán pro
posiciones hasta las diecisiete horas del dia 22 de
abril de 1996. inclusive, en la Dirección de Servicios
del Departameto de Sanidad, calle Duque de
Wellington, 2, primera planta.

Apertura: El acto de apertUra de las proposiciones
preseñtadas tendrá lugar en la sala de reuniones
de la planta baja en la sede del Gobierno Vasco.
avenida Duque de Wellington, 2. Vitoria-Gasteiz.
el día 23 de abril de 1996, a las once horas.

En caso de recibirse alguna proposición en la
forma prevista en el articulo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado. la referida aper
tura se trasladará al dia 3 de .. mayo de 1996, a
las once horas.

Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial'
de las Comunidades Europeas» con fecha de 1 de
marzo de 1996.

Declaración de urgencia: El presente procedimien
to de contratación ha sido declarado de tramitación
urgente por resolución del Director de Servicios del
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Departamento de Sanidad de fecha 29 de febrero
de 1996.

Vitoria-Gasteiz, 1 de marzo de 1996.-El Presi
dente de la Mesa de Contratación, Eusebio Melero
Beaskoetxea.-16;289.

,COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico Provincial de
Br!rcelona por la que se anuncia concurso
para la adquisición de determinados medi
camentos para el seIVicio de farmacia.

Se convoca concurso abierto para la adquisición
cuyas características son:

1. Objeto: Adquisición de determinados medi-
camentos para el· servicio de farmacia del hospital.

11. Duración: Según necesidades del servicio.
111. Procedimiento: Concurso abierto.
IV. Pago: Con cargo a la correspondiente par

tida del presupuesto.
V. Base o tipo de licitación: El límite presupues

tario de la adjudicación,es de 872.800.000 pesetas.
Podrán ser consideradas propuestas justificadas que
superen la limitación en no más del 5 por 100.

VI. Publicidad: Los pliegos y demás documen
tación podrán ser adquiridos en la Secretaria de
Concursos del hospital, calle Villarroel, número 170,
escalera 1, piso 7.°, Barcelona.

VII. Garantías provisional y definitiva: El 2 por
100 Y el 4 por 100 del importe de la oferta y de
la adjudicación, respectivamente.

VIII. Presentación de propuestas: Hasta las
catorce horas del día 26 de abril de 1996.

IX. Apertura de propuestas: A -las diez horas
del día 3 de mayo de 1996.,

Barcelona, 5 de marzo de 1996.-El Secretario
de Contratación,-16.369.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Corrección de errores de la Resolución de 7
de marzo de 1996 de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Tronsportes por la que se hace
pública la convocatoria para la consultoría
y asistencia para la «Redacción del proyecto
de construcc:ión de la infraestructura de la
prolongación de 'la línea 1 del Metro de
Madrid Il Vallecas villa».

Advertido error material en la publicación en el
«Boletin Oficial del Estado» número 62, de 12 de
marzo, para la licitación del contrato de consultoría
y asistencia para la «Redacción del proyecto de cons
trucción de la infraestructura de la prolongación
de la linea 1 de Metro de Madrid a Vallecas villa)),
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se pro
cede a su corrección en los siguientes términos

1. El apartado 6 denominado «Ofertas». queda
como sigue:

«a) Fecha límite de recepción: 6 de mayo
de 1996.

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba-


