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C.A. 1996-0-019. 

Objeto: Material informático. 
Importe de licitación: 2.300.00Q pesetas. 

C.A. 1996-0·020. 

Objeto: Agujas. jeringas, trOcares, palomillas y 
tubos. 

Importe de licitación: 4.300.000 pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 dellote/s ofertados. 
Recogida de pliegos: En el Hospital Clínico Uni-

versitario de Valladolid, Servicio de Suministros, 
avenida de Ramón y Cajal. sin numero, 47011 Valla
dolid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas, 
y por correo en la misma dirección o por fax. en 
el número 983/25 75 li. 

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis 
dias naturales a contar desde el siguiente al día 
de esta publicación. 

Lugar de presentación de proposiciones: Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid, Registro Gene
ral, en el domicilio antes indicado, de lunes a viernes. 
de nueve a catorce horas O por correo en la misma 
dirección. 

Apertura de proposiciones económicas: 

CA. 1996-0·015 y CA. 1996·0·016: El décimo 
día hábil. 

CA. 1996-0·017 Y C.A. 1996-0·018: El duodé
cimo dia hábil. 

CA. 1996-0·019 y CA. 1996·0·020: El decimo
cuarto dia hábil. 

Los dias hábiles se cuentan desde el dia siguiente 
a la fecha de fmatización del plaw de presentación 
de proposiciones. 

La hora de apertura será a las diez horas, en 
acto público, en la sala de juntas del citado hospital. 

Los costes del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Valladolid, 2 de abril de 1996.-EI Director Úeren
te, Francisco Manuel Martin Parra.-28.542. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa» por la que se anuncia concurso 
para suministro de material sanitario para 
banco de sangre. 

Concurso procedimiento abierto HUP-43/1996. 

Presupuesto: 17.500.000 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 Diego de León, número 62. 28006-Madrid. 

Plazo y lugar de presentación de pro¡ftJsiciones: 
Veintiséis días naturales, contados a partir del día 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

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

Madrid, 29 de abril de 1996.-EI Gerente, Carlos 
PéI"ez Espuelas.-28.593. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de SelVicios 
Sociales por la que se anuncia concursO 
abieno para la dotación de mobiliario gene
ral y de decoración para la residencia de 
la tercera edad de Leganés (Madrid), Espa
ña. Concurso número 28/1996. 

Concurso abierto para la dotación de mobiliario 
general y de decoración para la residencia ·de la 
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tercera edad de Leganés (Madrid). España. Con
curso número 28/1996. 

Servicio que adjudica el contrato: Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales del Ministerio de Asuntos 
Sociales. 

Modalidad de adjudicación: Concurso abierto. 
Lugar de ejecución: Leganés (Madrid), España. 

El objeto del presente contrato comprende la eje
cución de la dotación de mobiliario general y de 
decoración. 

Plazo de ejecución: Sesenta días. 
Información y documentación complementaria: El 

pliego de cláusulas administrativas particulares, el 
pliego de condiciones técnicas y el modelo de pro
posición estarán de manifiesto, de nueve a catorce 
horas, de lunes a viernes, en el Area de Inversiones 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, avenida 
de la Ilustración, sin número (con vuelta a la calle 
Ginzo de Limia. 58), segunda planta, zona A. 28029 
Madrid (España), a partir del día siguiente a la publi
cación de este concurso en el «Boletín Oficial del 
Estado~, hasta las trece horas del dia 21 de junio 
de 1996. 

Fecha límite de recepción de ofertas y lugar de 
presentación: Se presentarán antes de las trece horas 
del día 21 de junio de 1996, en el Registro General 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, avenida 
de la Ilustración, sin número (con vuelta a la calle 
Ginzo de Limia, 58), 28029 Madrid (España), o 
enviadas por correo de acuerdo con lo previsto en 
la cláusula 5.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Apertura de ofertas: La apertura tendrá lugar en 
acto público a las once horas del día S de julio 
de 1996, en la sala de juntas de la sede central 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales, sita en 
la avenida de la Ilustración (con vuelta a la calle 
Ginzo de LImia, 58), 28029 Madrid (España). 

Fianza proVisional: El 2 por'IOO del presupuesto 
tipo de licitación de cada una de las partidas seña
ladas en 'el modelo de proposición económica a 
favor del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
y que asciende a los siguientes importes; 

Partida 1: Mobiliario general (capítulo VI), 
572.740 pesetas. ' 

Partida 2: Dotación de camas (capítulo VI), 
708.000 pesetas. 

Partida 3: Mobiliario y material clínico (capítulo 
VI), 205.240 pesetas. 

Partida 4: Grúas y bañeras (capítulo VI), 126.120 
pesetas. 

Partida ·S: Sillas de ru~s (capítulo VI), 16.240 
pesetas. 

Partida 6: Fabricación especial de mobiliario gene
ral (capítulo VI), 244.540 pesetas. 

Partida 7: Menaje (capítulo VI), 21.496 pe·setas. 
Partida 8: Herrarntentas (capitulo VI), 17.120 

pesetas. 
Partida 9: Utensilios de limpieza (capítulo VI), 

28.000 pesetas. 
Partida 10: Mobiliario general (capitulo II), 

242.840 pesetas. 
Partida 11: Menaje (capítulo 11), 52.140 pesetas. 
Partida 12: Lenceria (capítulo 11), 234.100 pese· 

taso 
Partida 13: Mobiliario y material clínico (capitulo 

11),35.358 pesetas. 

Modalidades esenciales de financiación y de pago 
y referencia a los textos que la regulan: El pre
supuesto máximo del proyecto es 'de 125.196.680 
pesetas, desglosado en las siguientes partidas: 

Partida 1: Mobiliario general (capítulo VI), 
28.637.000 pesetas. 

Partida 2: Dotación de camas (capítulo VI), 
35.400.000 pesetas. 

Partida 3: Mobiliario y material clínico (capítulo 
VI). 10.262.000 pesetas. 

Partida 4: Grúas y bañeras (capítulo VI), 
6.306.000 pesetas. 

Partida 5: Sillas de ruedas (capítulo VI), 812.000 
pesetas. 

Partida 6: Fabricación especial de mobiliario gene
ral (capitulo VI), 12.227.000 pesetas. 
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Partida 7: Menaje. (capitulo VI), 1.074.800 pese· 
ta,. 

Partida 8: Herramientas (capitulo VI), 856.000 
pesetas. 

Partida 9: Utensilios de limpieza (capítulo VI), 
1.400.000 pesetas. 

Partida 10: Mobiliario general (capítulo 11), 
12.142.000 pesetas. 

Partida 11: Menaje (capitulo 11), 2.607.005 pese
tas. 

Partida q: Lencería (capítulo 11), 11.705.000 
pesetas. 

Partida 13: Mobiliario y material clinico (capítulo 
11),1.767.875 pesetas. 

El pago del precio se efectuará una vez que, la 
cantidad total de cada Jote de material adjudicado 
haya sido recibido de confonnidad por la Admi
nistración, de acuerdo con las nonnas establecidas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de contratistas a quien se adjudique el contrato: 
Deberá reunir los requisitos previstos en el artículo 
24 de la Ley de Contratos de las Ad'ministraciones 
Públicas y 26 Y 27 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

Criterios que se seguirán para adjudicar el con· 
trato y condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el contratista: Los pre
vistos en la cláusula 4 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha de envIo: Se envia, el presente anuncio al 
(Diario de las Comunidades Europeas)l, con fecha 
29 de' abril de 1996. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-El Director general. 
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subdirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario, J. Ernesto Garcia lriarte.-29.923. 

Resolución de/Instituto Nacional de SelVicios 
Sociales pOi' la que se anuncia concurso 
número 29/1996 para la dotación de sumi
nistro e instalación de una calandra para 
la residencia de la tercera edad de Huesca. 

Concurso número 29/1996 para la dotación de 
suministro e instalación de una calandra para la 
residencia de la tercera edad de Huesca. 

Presupuesto total de con/rata: 3.200.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta días, después de la 

fIrma del contrato, 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

tipo de licitación de la p:ij1ida señalada en el modelo 
de proposición econóniica a favor del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales, y que asciende 
a 64.000 pesetas. 

Los pliegos de condiciones técnicas y adminis
trativas particulares, estarán de manifiesto en el Area 
de Inversiones del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, avenidd. de la Ilustración, sin número (con 
vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58), segunda planta. 
Zona A. 28029 Madrid, a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», podrá'n recogerse de lunes a 
viernes, desde las nueve a las catorce horas, por 
período de veintiséis dias naturales. 

. Plazo: Hasta las trece horas del día 5 de junio 
de 1996. 

La presentación de sobres se hará en el Registro 
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
avenida de la Ilustración, sin número (con vuelta 
a la calle de Ginro de Limia, 58), planta O. Zona A. 
28029 Madrid, o enviadas por correo a la misma 
dirección, dentro del plazo anteriorrhente fijado. 

En este último supuesto, el empresario deberá 
justificar la fecha de imposición del envio en la 
oficina de CorreOs y anunciar al Instituto Nacional 
de Servicios Sociales la remisión de la oferta, 
mediante telegrama expedido en el mismo día y 
dirigido al citado Registro General del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales. 
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Apertura de plicas: La apertura de sobres se veri
ficará por la Mesa de Conlt¡ftaciún del ln~tiluto 
Nacional de Servicios Sociales, a las once horas, 
del dia 19 de junio de 1996. en la sala de juntas 
de la sede central del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, avenida de la Ilusttación, sin número (con 
vuelta a la calle de Ginzo de Limia, 58), Madrid. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-EI Director general, 
por delegación (Orden de 17 de marzo de 1994), 
el Subirector general de Administración y Análisis 
Presupuestario. J. Ernesto García Iriarte.-29.92l. 

Resolución del Centro de Recuperación de 
Minusválidos Físicos de San Fernando (Cá
diz) del Instiluto Nacional de. &",icios 
Sociales por la que se convoca- concurso 
público, por procedimiento abierto, para la 
contratación de suministro de víveres para 
el segundo semestre de 1996. 

1. Alimentación' general (expediente 3/96). 
Máximo de licitación: 3.000.000 de pesetas. 

2. Congelados (expediente 4/96). Máximo de 
licitación: 3.000.000 de pesetas. 

La documentación para el citado concurso está 
a disposición en la Administración del Centro de 
Recuperación de Minusválidos Fisicos de San Fer
nando (Cádiz). sita en calle Pintor Fernando Vela, 
sin número, teléfono 89 27 50. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza 
el próximo día 17 de junio de 1996. 

San Fernando, 23 de abril de 1996.-La Directora, 
Concepción Mayoral Mayoral.-28.546. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Hospital «Nuestra Señora de AFánzazu», de 
San Sebastián, del Se",icio Vasco de Salud 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concur.so para adquisición de material 
de esterilización, extracción y contenedores 
para el se",icio de almacén. 

El ilustrísimo señor don Rafael Cerdán Arandia. 
Director de Area de Osakidetza, Servicio Vasco de 
Salud, resolvió. con fecha 4 de marzo de 1996, 
adjudicar el concurso público número 
IIO/20/1/00248/2302!1095-T.A., para la adquisi
ción de material de esterilización, extracción y con
tenedores para el servicio de almacén del hospital 
«Nuestra Señora de Aránzazu», de San Sebastián. 
a las empresas que se detallan a continuación: 

Empre!>8 

AMEB1L 

Importe total 
aproximado 

Pesetas 

166.500 
Becton Dickinson 840.000 
Comercial Tecnoquímica Enma 22,710 
Hispano leo. Laboratorios. S A ... I 260.400 
Lorea, S L .., .. .. 3>207.000 
PACISA .. ......... .... LO! 1.600 
Quimibacter, S. L. ... .1 1.926.000 
Baxter, S. A. 3.380.000 
Tecnovas. S. A. ............ ............ 13.863.500· 
Envases Farnlacéuticos, S. A. 2.953,200 
Pergut Sumin. Medic. y Emb., S. L.. 63.000 
Matachana, Antonio. S. A. ..... "...... 1.263.456 
Afora, S. A ........... , .. "., ... , ...... , .. , 1.530.000 
Servicios Hospitalarios 2000 ...... .... 2,520.000 
Sanypick. Gestión Residuos ..... , .. ,.. 850.000 

I-:;-:-=-:;-;-; 
Importe total aproximado ......... ., 33.857.366 
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La adjudicación de la presente contratación se 
ha realizado por precio unitario, según establece 
la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Públicas; articulo 173.1. a), 
y el apartado 12.6 del pliego de condiciones admi
nistrativas particulares, 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

San Sebastián, 14 de marzo de 1996.-El Pre- . 
sidente, Miguel Angel Abad Oliva.-20.328, 

Resolución de la Me.'.a de Contratación del 
Hospital «Nuestra Señora de Aránzazu»~ de 
San Sebastián, del Sen'icio Vasco de Salud 
por la que se hace público anuncio de con
curso para la adquisición de material radio
lógico' específico para el se",icio de neurorra
diologia. 

1. Entidad adjudicadora: Osakidetza-Servicio' 
Vasco de Salud. Hospital «Nuestra Senora de Arán
zazu». Servicio de Suministros, Departamento de 
Concursos. paseo del Doctor Beguiristain. sin núme
ro. 20014 San Sebastián. Teléfono (943) 45 99 92, 
fax (943) 47 1680. 

2. Objeto del contrato: Expediente número 
110/20/1/00182/2302/0396 para adquisición de 
material radiológico especifico para el servicio de 
neurorradiología, para el año 1996. 

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso por procedimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 36.185.700 
pesetas. 

5. Fianza provisional: 2 por 100 del 'total de 
los -importes estimados por la Administración para 
los lotes ofertados. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Lugar: Ver punto 1. El horario de recogida 
de documentación será de once a trece horas. 

6.2 Fecha límite: Día 6 de junio de 1996. 

7. Presentación de oferta.~': 

7.1 Fecha limite: Catorce horas del día 6- de 
junio de 1996. 

7,2 Lugar de presentación: Ver punto 1. 

8, Apertura de ofertas: Diez horas del día 19 
de junio de 1996~ en la sala de juntas de la Dirección 
de Gestión del hospital «Nuestra Señora de Aran
zazu» (tercera planta). en San Sebastián. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicataria. 

10, Fecha de envio del anuncio al «Diario Qficial 
de las, Comunidades Europeas»: Dia 16 de abril 
de 1996. 

San Sebastián, 15 de abril de 199~.-EI Presidente. 
Miguel Angel Abad Oliva.-28.74J. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección Geneml de Carre
teras de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes por la que· se anuncia la con
tratación de la consultoría que se indica, 
por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de concurso. 

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar. 
mediante el procedimiento abierto y la forma de 
concurso, la siguiente consultoría: 

Objeto y tipo de licitación: 

Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
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«Auscultación de diversos tramos de la red prin
cipal de carreteras de la Comunidad Autónoma». 

Clave de la consultoria: C-54008-ATCS-5X 
(3-NP·950). 

Presupuesto estimativo: 43.615.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación del consultor: Grupo, 1; subgrupo, 

2; categoría C. 
Garantia provisional: 872.300 pesetas. 
Garantia dejinitiva: 4 por 100 del presupuesto 

de adjudicación, 
Exposición de expedientes: El pliego de prescrip

ciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán expuestos para 
su examen en la Dirección General de Carreteras 
de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes. 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, de diez a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposic:iones: 
Comenzará el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio y terminará el día 21 de junio 
de 1996, a las trece horas, debiendo presentarse 
en el Registro de la Consejeria de Obras Públicas 
y Transportes, plaza de la Contratación, núme
ro 3. de Sevilla. Se deberá presentar en sobre cerrado 
o enviada por correo, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 100 del Registro General de Con
tratación. 

Documentación a presentar: Se presentarán tres 
sobres cerrados y numerados. con indicación del 
título y clAve del contrato, y con los siguientes sub
títulos: Sobre número 1: «Documentación general»; 
sobre número 2: «Proposición económica»; sobre 
número 3: «Documentación económica y técnica». 
La documentación a incluir en cada sobre será la 
exigida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Fecha de apertura de propOSiciones económicas: 
Se realizará por la Mesa de Contratación el día 
3 de julio de 1996, a las once horas, en la sala 
del edificio de la plaza de la Contratación. núme
ro 3, de Sevilla. 

Plazo durante el que el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

Declaración de urgencia: El presente contrato de 
este anuncio ha sido declarado de urgencia, a los 
efectos prevenidos en el artículo 72 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en los «Bo
letines Oficiales» serán por cuenta de los adjudi
catarios, a cuyos efectos se' realizará el oportuno 
prorrateo. 

Fecha de envio alKDiario Oficial de la Comunidad 
Europea»: 30 de abril de 1996. 

Sevilla. 17 de abril de 1996.-EI Director general. 
Bias González González.-29.894. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Fomento por 
la que se procede a subsanar un error en 
el anuncio de licitación publicado en el «Bo
letín Oficiál del Estado» número 104. de 
fecha 30 de abril de 1996, página 8393. por 
el que se convocaba concurso para la con
tratación de las obras de edificación 
de 126 VPP, ,en Momevil-Gijón, expediente 
VI/96/4-11. 

Donde dice: «Apartado 3.° b) Procedimiento res
tringido»~ debe decir: «Apartado 3,° b) Procedi
miento: Abierto». 

Oviedo. 2 de mayo de 1996,-El Consejero, Juan 
José Tielve Cuervo,-29.889. 


