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Concurso abierto HNS-105/96: 

Lote A: 700.000 pesetas. 
Lote B: 80.000 pesetas. 

Concurso abierto HNS-106/96: 

Lote A: 1.300.000 pesetas. 
Lote B:. 130.000 pesetas. 

6. La documentación para los cuatro concursos 
se facilitará en el Servicio de Suministro del hospital 
«Nuestra Señora de Sonsoles», carretera de Madrid, 
kilómetro 109, 05071 Avila. Teléfono 
(920) 35 80 71. Telefax (920) 35 80 72. 

O Fecha límite de obtención de documentos e 
información: El 21 de junio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Para los 
cuatro concursos los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas. así como en el de pres
cripciones técnicas. de acuerdo con la Ley 13/1995. 

8. a) Fecha limite de presentación de ofertas: 
Para los cuatro concursos, el 28 de junio de 1996. 

b)· Documentación a presentar: La establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del hospital ' «Nuestra Señora de Sonsoles», carre
tera de Madrid. kilómetro 109, 05071 Avila. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Para los cuatro con
cursos, será de tres meses, a contar desde la apertura 
de las proposiciones. 

e) Admi~ión de variantes (concurso): Sí. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas del hospital «Nuestra 
Señora de Sonsoles». 

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 109. 

c) Localidad: A viia. 
d) Fecha: 

Concurso abierto IjNS-I03/96: El 17 de julio de 
1996, a las diez horas. 

Concurso abierto HNS-I04/96: El 17 de julio 
de 1996, a las once horas. . 

Concurso abierto HNS-105/96: El 18 de julio 
de 1996, a las diez horas. 

Concurso abierto HNS-I06/96: El l~ de julio 
de 1996, a las once horas. 

11. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta del/de los adjudicatario/s. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): El 7 
de mayo de 1996. 

Avila. 8 de mayo de 1996.-El Director Gerente, 
José Luis San Martin Suárez.-31.93.3. 

Resolución del Hospital Universitario de «La 
Princesa)) por la que se anuncia concurso· 
para suministros de aparatos y di<;positivos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital universitario de «La 
Princesa». 

b) Dependencia que tramita el expediente; Hos
pital universitario de «La Princesa». 

e) Número de expediente: 47/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripciún del objeto: Aparatos y disposi-
tivos. 

b) Número de unidades a entregar. 
e) División por lotes y número. 
d) Lugar de entrega: Hospital universitario de 

<'(La Princesa». 
e) Plazo de entrega: Veintiseis días naturales, 

contadQs a partir del día de su publicación en el 
(,Boletin Oficial del Estado». 

---------- -----
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3. Tramitación, procedimiento y plazo de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 14.100.000 pesetas: 

5. Garantías: 

Provisional: 282.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e inflJrmación: 

a) Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa». 

b) Domicilio: Diego de León. 62. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono: 402 93 83. 
e) Telefax: 401 01 04. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: La indicada en el punto 2.e). 

7. Requisitos espec¿ficos del contratista. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

. a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados a partir del dia de su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Las especifica
das en el pliego de condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa». 

2.° Domicilio: Diego de León. 62. 
3.° Localidad y código postal: Madrid 28006. 

d) Plazo durante el cual e1licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1996. 

e) Admisión de variantes (concurso). 
t) En su caso, número previsto (o número máxi

mo y minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido). 

9. Apertura de ofertas.' 

a) Entidad: Hospital unhersitario de «La Prin-
cesa». 

b) Domicilio: Diego de León, 62. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: A partir del d~cimo día de su Vf"'n

cimiento. 
e) Hora: 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del/los aóju

dicatariol s. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 

Madrid, 9 de mayo de 1996.-El Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-31.567. 

Resolución d,,1 Hospital Universitario de «La 
PrincesQ.») por la que se anuncia concurso 
para suministro de aparatos (bomba extra
corpórea y balón de contrapulsación). 

l. Entidad adjudicad~)rú: 

a) Organismo: Hospital Universitario de «La 
Princesa~. 

b) Dependencia que trdIJÚta d expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa». 

c) Número de expediente: 49/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) DesclÍpción del objeto: Bomba extracorpó¡~ea 
y baión de contmpulsadón, 

b) Lugar de entrega: Hospital U¡uversitatio de 
«La Princesa». 
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.3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licita..:ión; Importe total, 
17.000.000 de pesetas. 

5. Garantias: Provisional, 340.000 pesetas. 
6. Obtención de documentadón e información: 
a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-

cesa». 
b) Domicilio: Diego de León, 62. 
e) Localidad y codigo postal: Madrid 28006. 
d) Teléfono: 402 93 83. 
e) Tekfax: 401 01 04, 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales desde la fecha 
de publtcación en el «Boletin Oficial -:lel Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista. 
8. Presentación de las ofertas o de ¡as solícitudes 

de pllrticipación: 
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 

naturales desde la fecha de publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

b) Documentacion a presentar: La especliicada 
en el pii.ego de. condiciones. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso):· Hasta el 31 
de diciembre de 1996. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del/de los adju

dicatario/s, 94.363 pesetas. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas». (en su caso). 

Madrid, 14 de mayo de 1996.-EI Gertnte; Carlos 
Pérc.l Espuelas.-32.250. 

Resolación del Hospital Universitario de «La 
Prin,.;:esa» por la que se anuncia concurso 
para suministro de prótesis de rodilla Y cadera. 

1. Entidad atjjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Universitario de «La Prin
ce~. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pitdl Universitario de «La Princesa». 

e) Número de expediente: 45/96. 

2. Objeto del contmto: 

a) Descipción del objeto: Prótesis de rodilla y 
c..adera. 

b) N{l;nero de unidades.a entregar.-. 
r) Divisi')n por lotes y número:':-. 
d) L1;.f;9I' dI; entrega: Hospital Universitario de «La 

Princesa». 
e) Plaz,G d;; entrega: 8 de juHo de 1996. 

Trami!adón, procedimientn .Y j¡':ma de at:Qudi
caC:lÓi~. 

a) Tramitación: Normal.. 
b) Prot~ento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: blpOrte total: 
91.ÚOO.OOO de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 1.820.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información 

a) ·Entidad: Hospital Universitario de «La Prince-
sa». 

b) Domicilio: Diego de León, 62. 
e) Lx-.aJidad Y código postal Madrid, 28005. 
O) Tekfono: 4,'(}2 93 83. 
~; Tdefruc 401 01 04. 
f; Fecha limite de obtención de doculllenIDs e 

infonnüción: La indicada en el punto 2.e). 

7. Requisitos eS]Jeciflc(ls apl contrCttista.-. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de panidpdaórl: 

a) Fecha limite de presentación: 8 de julio 
de 1996. 

b) Documentación a pre&entar. La especi..ficada en 
el pliego de conJiciones. 

e) Ú,lfai de presentación: 
1.0 

cesa». 
2.° 
3.° 

Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-

Doaid!: el: Diego de León, 62. / 
Locabdad y código postal; Madnd. 280.06. 

d) Plazo üHIante el cual ellicitadOí estam obligado 
a mantener su oferta ( concurso): Hasta el 31 de didem· 
brede 1'19.,. 

e) AdmíS.ÓH de variantes (concurso ):-. 
f) En su <.-.aso, n(unero previsto (o número máximo 

o minimo) Ge empresas a las que se prettmde invitar 
a presentar oiertas (procedimiento restringido ):-. 

9. Apeltura de kJS qtertas: 
a) Entid"ld: Hc><;pital Universitari0 de «l..a Prince-

Sél». 

b) Donúci1F): Diego de León, 62. 
c) Locabdad: Madrid 
d) fecha: 
DocUMen6tc1é-n personal y técnica: 22 de julio 

de 1996. 
Documentación ~nónrica: 29 de ju~¡o de 1996. 

e) Hora: Diez. 

10. Otras it?formaciones.-. 
11. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi

catarios. 
12· Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 16 de mayo de 1996. 

Madrid, 16 de mayo de 1996.-El Gerente, Carlos 
Pérez Espuelas.-31.918. 

Resoludó;, del Hospital Universitario «Ma~ 
qut!!I.' de Valdecilla)}, de Santander, por la 
que .oye convocan concursos de s1Jmini'itros 
(procedimiento abierto J. 
1.'intidad adjudicadora: 

a) OrganÍ<;mo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital Universitario ~Marqués de Valdecílla». Servido 
de Sum1nistros. 

c) Número de expediente: 25/i996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Técnicas analiticas. 
Determinaciones. Laboratorio de urgencias. 

b) Numero de unidades a entregar: vtí~ pliego. 
e) División por lotes o número: 2 lotes. 
d) Lugar de entrega: Hospita1 Uruversitario 

«Marques de Valdecilla», avenida Valdr".;;-illa. ~iJ1 
numero, 3~;(i08 Santander. 

e) Plazu de t"t,!rega: SegUn necesidadc~ del hos
pital. 

3. Tramilacijr:, j-'1oced;miento y fi,tllla dí' adjz:, 
dicaúón: 

a) TraMitación: Ordinaria. 
b) Proced11l1iento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presüpuesto base de licitación: Importe' 
total. 60.uOO.000 de pesetas. 

5. Gararttias: Provisional. 2 por 100 del pre
supuesto base de llcitación, del loté a que se liciie. 

6. OUención de documentación e il1f.7!~aClón: 

a) Entidad: Hospital UniversiUIDo «Marqués de 
ValdeciUa». 

b) D()r~licilio: Avenida de 'laJdec~lla, pip 

número. 
c) Localidad JI código postal: ~a!lwnder 390()~ 

( Cantabria). 
d) Teléfono: (947.) 20 26. 540 20 26 62. 
e) Telefax: (942) 2034 2';. 
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e) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: 8 de julio de 1996. 

7. Requisitos espl?(:íflcos, del contratista: Los 
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

8. Presentación de· 'as ofertas o de las solicitude," 
de participación: 

a) Fecha limite de prese::1tación: 11 de julio 
~e 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y <le prescripciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: 

La Entidad: Hospital Universitario «Marqués de 
ValdeciUa~. Registro Genecal. 

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin 
número. 

3.a Localidad y' códlgo postal: Santander 39008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oierta (concurso): Hasta la reso
luciÓn total dd expediente. 

e) Admisión de vanarlteó!> (c;oncursu). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: HospitaJ UniversItario (\Marqués de 
Valdecilla». Sala de Gerencia. 

b) Domicilio:' AVenida de Valdecllla, sin 
núrnero~ 

e) Localidad: 39008 Santander. 
d) Fecha: Personal/TécrJca: 22 de julio de 1996. 

Económica: 29 de julio de 1996. 
e) Hora: Once. 

. 10. Otras iliformacíones. 
11. Gastos de anuncios: El ímporte de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios. 
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Qficial 

Je las Comunidades Europeas (en su caso): 20 de 
mayo de 1996. 

Santander, 14 de mayo de 1996.-El Director 
Gerente, José Manuel Rubín Garcia.-35.146-11. 

Corrección de erratas de la Resoludón del HO!i~ 
pital Universitario «La Paz», de Madrid, por 
la que se convocan los concursos abiertos 
de suministros que se indican. 

Adveltida errata en la inserción de la mencionada 
. Resolución, publicada en el «Boletín Oficia: del Esta

do» numero 125, de fecha 23 de mayo de 1996, 
página 9852, se tf'dnscribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el párrafo primero, donde dice: C. A 204/96. 
Enseres y mobiliario clínico. Pr.::supucsto: 7.168.500 
pesetas.», debe decir: «C. A 204/96. Enseres y mobi
liario clínico. Presupuesto: 7.168.560 pese
tas».-33.297 CO. 

COMUNIDAD AIJTONOMA 
DELPAISVASCú 

Resolución de la Dirección de Patrimonio y 
Contratación del Departamento de Hacien-

. da y Admií,istración Pública por la que se 
da publicidad al contrato de rtScn'icio de 
preimpresión e impresion, encuadernación 
de los libros a editar durante el año 1996 
por el Instituto Vasco de Estadística/ Euskal 
Estadi'itika Erakundea». Expedu:nie C. C. C. 
número C01/137j1995. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto· Vasco de Estadísti
crJEuskal Estarustika Erakuridea. 
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b) Dependencia que tf'clIIlita el expediente: 
Dirección de Patrimonio y Contratación. 

c) NUmero de expediente: C02/137/199S. 

2. Objeto del contrato: 

a) ;fipo de contrato: Contrato de servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de preim· 

presión e impresión,· encuadernación de los libros 
a editar durante el año 1996 por el Instituto Vasco 
de Estadística/Euskal Estadistika Erakundea. 

c) El contrato se divide en 11 lotes. 
d) «Boletín» o «Diario Oficial» y fecha de publi

cación del anuncio de-licitación: El anuncio de lici
tación fue remitido al «Diano Oficial de las Comu
nidades Europeas» con fecha 1 7 de noviembre de 
1995 y publicado en el «Boletín Oficial del País 
Vasco» numero 230, de 1 de diciembre de 1995, 
y «Boletín Oficial cÍel Estado» número 30'1, de 18 
de diciembre de 1995. 

3. Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Imp6rte total, 

66.500.000 pesetas. 
5. Adjudicación; 

a) Fecha: 28 de febrero de 1996. 
b) Contratista: 

Lote 1: «Composiciones Rali. Sociedad Anóni~ 
ma». 

Lote 2: «Composiciones Rali, Sociedad Anóni
ma». 

Lote 3: «Fotocomposiciún Ipar». 
Lote 4: «Composiciones Rati, Sociedad Anóni-

ma». 
Lote 5: dtxaropena, Sociedad Anónima». 
Lote 6: dtxaropena, Sociedad Anónima». 
Lote 7: «Grafo, Sociedad Anónima». 
Lote l5: dtxaropena, Sociedad Anónima). 
Lote 9: "Imprenta Berekintza». 
Lote 1 O: «Imprenta Berekintza». 
Lote 11: «Imprenta Berekintza». 

c) Nadunalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Por precios unita

rios. 

Vitoria-Gasteiz, "24 de abril de 1 996.-El Directúr, 
Jaime Dguez.-Macaya Laurnaga.-32.127. 

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que M! 

anuncia concurso publico para la contra
tación del sp",ido de limpieza del hospital 
«Txagorritxu». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki
detza, Departamento de Sanidad. caBe A.lava. nume
ro 11, O] 006 Vitoria-Ga~teiz. Teléfó
no (9.1¡;;) 13 20 53. Fax (945) 1376 30. 

b) Dependencia que trarilita el expediente: 
ServIcios Centrales. 

e) Niunero de expooiente: 220/20/1/00256/ 
1302,fC596-S.C. 

") Objetu del contrato: 

a) Descripción: ServIcio de limpieza. 
b) No hay lotes. 
e) Lugar de ejecución: Hospital «Txagorritxu~. 
d) Plazo de ejecuclón: Desde la flrma del con-

trato hasta el 31 de diciembre de 1996 (posibilidad 
de prórroga en las condiciones legales). 

3. TramilacVm, procedimiento y forma de adju~ 
dicacitÓn: 

a) Tr~mitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Ab"ie¡10. 
e) Forma de adjudicación: Concurso público. 

4: Presupuesto base de lic,:ación: 207.782.745 
pesetas (paia siete; meses, ei importe del contrato 
se adecuará ai plazo de eJerución efectivo). 


