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Resolución del Hospital «Nuestra Señora del
Prado», de Talavera de la Reina (Toledo),
del Instituto Nacional de la Salud, por la
que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto.

Concurso abierto 47/96: Suministro material
necesario para la realización de técnicas analíticas.

Presupuesto: 9.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 180.000 pesetas.
Oficina donde se facilita la documentación: Ser

vicio de Suministros del hospital «Nuestra Señora
del Prado». carretera de Madrid, kilómetro 114,
Talavera de la Reina (Toledo).

Presentación de las proposiciones: En el Registro
General del citado hospital.

Plazo de presentación de .las proposiciones: 6 de
mayo de 1996.

·Fecha de apertura de proposiciones: 24 de mayo
de 1996.

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju
dicatario.

Talavera de la Reina, 22 de marzo de 1996.-El
Director Gerente. A. Gago EstéYcz.-21.090.

. Resolución de la Mesa de Contl-atación de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud en Baleares por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso
que se cita.

c.A. 10/96 (recipi6l1tes para residuos internos y
material para esterilización).

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
dcl Estado se hace público por el presente anuncio
que ha sido adjudicado:

El concurso 10/96. pOI un importe de 19.175.464
pesetas, a las fmnas «3M España, Sociedad Anó
nima»: 645.450 pesetas; «Amevisa, Sociedad Anó
nima»: 555.765 pesetas; «Arnsco Finn-Aqua, Socie
dad Anónima»: 3.907.190 pesetas; «~.l\ntonio Mata
duma, Sociedad Anónima»: 222.869 pesetas; «B.
Braun Medical. Sociedad Anónima»: 1.089.635
pesetas; «Caribu Medical, Sociedad Anónima»:
586.392 pesetas; «Controles Gráticos Ibéricos,
Sociedad Anónima»: 71.598 pesetas; «Hollister Ibé
rica, Sociedad Anónima»: 141.311 pesetas; «Iber
h<,spitex, Sociedad Anónima»: 1.243.800 pesetas;
dohnson & Johnson, Sociedad Anónima,,:
4.212.393 pesetas; «Material Médico Emed, Socie·
dad Anónima»: 1.680.125 pesetas; «Pergut, Socie
dad Anónima»: 2.632.738 pesetas; «Productos
Palex, Sociedad Anónima,>: 1.318.500 pesetas;
«RPG Medical, Sociedad Anónima»: 749.402 pese
tas, y «Vygon. Sociedad Anónima»: J 18.296 pesetas.

Palma de Mallorca. 13 de marzo de 1996.-El
Director Gerente, P. A., el Director asistencial.
Antoni Obrador Adrover.-21.088.

COMUNIDAD AUrONOMA
DEL PAIS VASCO

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Transporte del Departamento de Trans
portesy Obras Públicas por la que se acuerda
CORJ'ocar concurso para la ejecución de la
asistencia técnica de «Consultoria y asisten
cia a la dirección de las obra.41 de construc
ción del nueJ.'O túnel de Arranomendi del
ferrocarril Bilbao-Donostia».

1. Entidad aqjudicadora

a) Organismo: Departamento de Tra.nF.portes y
Obras Públicas.

Martes 9 abril 1996

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura del Transporte.

c) Número de expediente: 7Al96.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adscripción de un
equipo auxiliar a la Administración para realizar
los trabajos de asesoramiento, control de calidad
y geométrico y vigilancia del desarrollo técnico del
contrato de obras.

b) División por lotes y número; No.
e) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de

Gipuzkoa.
d) Plazo de ejecución: Hasta la recepción del

contrato de obras, más de un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de lici:ación.

Importe total: 52.000,000 de pesetas.

5. Garantías.

Provisional: 2 por 100 del presupuesto del con
trato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Infraestructura del
Transporte. Servicio de Ferrocarriles.

b) Domicilio: Elcano, 3.
e) Localidad y código postal: Bilbao. 48011.
d) Teléfono: (94) 424 55 15.
e) Telefax: (94) 423 70 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: 13 de mayo de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) ClasificaciÓn: Grupo n, subgrupo 3, catego-
ria b).

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha limite de presentación: Doce horas del
dia 20 de mayo de 1996.

b) Documentación a presentar: Además de la
documentación solicitada en la cláusula 7.6.1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares se
exigirá: Memoria descriptiva de los trabajos a rea
¡l.?..af. equipo humano, cuadro de precios unitarios,
descomposición del presupuesto de licitación y fór
mula de revisión de precios que el licitador considera
más adecuada para las prestaciones de este contrato.

c) Lugar de presentación:

l.o Entidad: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

2° Domicilio: Serán entregadas en mano en el
Registro General, calle Olaguibel, número 38. o
enviadas por. correo dentro del plazo de admisión
señalado, debiendo justificar la fecha de imposición
del enVío en la oficina de correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante telex. telef¿t.x, o túegrama en el mismo
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos o si
la comunicación de la remisión es recibida con pos
terioridad al transcurso del plazo de recepción de
proposiciones establecido. la oferta no será admitida.
Transcurridos, no obstante diez días naturales a la
indicada fee·ha sin haberse recibido la propo1iición,
esta no será admitida en ningún caso.

3.° Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
OlO04.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
g;jdo a mantener su (JÍ~rta: Tres meses a contar
desde el día siguiente al de la apertura de las pro-·
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento dc Transportes y
Obras Públicas.

6639

b) Domicilio: Olaguibel, 38.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01004.
d) Fecha: 21 de mayo de 1996. En caso de

recibirse ofertas por correo 31 de mayo de 1996.
e) Hora: Diez treip.ta.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

ta.."io.
12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi

cial de las Comunidades Europeas»; 27 de marzo
de 1996.

En Vitoria-Gasteiz a 27 de marzo de 1996.-El
Director, Enrique Ponte Ordoqui.-21.454.

Resolución de la Dirección de Planificación
y Gestión Financiera del Departamento de
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente por la que se acuerda convocar
concurso para los trabajos de «Estadística
de Necesidades y Demanda de Vivienda
1996-1999».

El Departamento de Ordenación del Territorio,
Vivienda y Mcdio Ambiente. mediante resolución
de fecha de hoy, ha aprobado la iniciación del expe
diente de adjudicación, por el procedimiento abierto
y la forma de adjudicación de concurso, con arreglo
a las siguientes bases:

Objeto: La ejecución de los trabajos de referencia.
Presupuesto de ejecución por contrata: Se cifra

en la cuantía máxima de 81.800.000 pesetas.
Fianza provisional: La fianza provisional será por

importe de 1.636.000 pesetas.
Fianza dejinitiva: La fianza defmitiva será por

importe de 3.272.000 pesetas.
Clasificación de contratistas: Grupo I, subgru

po 3, categoría A.
Duración del contrato: El plazo de ejecución del

contrato será de cuarenta y tres meses. con fecha
tope 31 de diciembre de 1999.

Documentación de interés para los licitadores: El
pliego de bases, así corno el resto de documentación,
estalá de manifiesto durante el plazo de presentación
de proposiciones en la Dirección de Planificación
y Gestión Financiera del Departamento de Orde
nación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.
sita en calle Samaniego, 2. 2.a planta, de Vltoria-Gas
teiz.

Documentación a presentar por los licitadores:
Figura detallada en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Departamento de Ordenación del Terri
torio. Vivienda y Medio Ambiente, sito en Vito
ría-Gasteiz, calle Samaniego. número 2, bajo, hasta
las once horas del día 20 de mayo de 1996.

Modelo de proposición: De acuerdo con el modelo
que figura como anexo del citado pliego.

Apertura de proposiciones: En los locales del
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivien
da y Medio Ambicnte, sitos en Vitoria-Gasteiz. calle
Samanicgo, número 2. a las once treinta horas del
día 21 de mayo de 1996.

Vitoria-Gasteiz, 21 de marzo de 199b.-El Direc
tor, Iñaki Zut-ala Zabala.-2 i .188.

COl\'IUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

Resolución de la Gerencia Provincial de Sevilla
del Instituto Andaluz de Servicios Saciales
de la Con.fiejería de Trabajo.v Asunto.., So,da
les por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los senJiciGs de lim
pieza en c('ntros de la misma.

La GerenCia Provincial de Sevilla del ln..,tituto
A.."1daluz de Servicios Sociales de la Consejena de


