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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de panidpac;órl:

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

b) Documentación a presentar. La especi..ficada en
el pliego deconJiciones.

e) ÚJf.ar' de presentación:
1.0 Entidad: Hospital Universitario de «LaPrin-

cesa».
2.° DomJd!: ,1: Diego de León, 62. /
3.° Localidad y código postal; Madrid. 28006.

d) Plazo üllranre el cual ellicitadOí estam obligado
a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 de didem·
brede 199/').

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

o mínimo) Ge,empresas a las que se pretende invitar
a presentar ofertas (procedimiento restringido):-.

9. ApeltUra de las qJertas:
a) Entid-ad: Hc><;pital Universitario de «1..a Prince-

Sél».

b) Donúci1m: Diego de León. 62.
c) Localidad: Madrid
d) fecha:
DocuMent<~ci6n personal y técnica: 22 de julio

de 1996.
Documentación oor-nónUca: 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~

qué!.' de 'Valdecilla)}, de Santander, por la
que .'Ye convocan concursos de s1Jmini'itros
(procedimiento abiertoJ.
1.'intidad adjudicadora:

a) Organísmo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital Universitario ~Marqués de Valdecilla». Servido
de Suministros.

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: vtl~ pliego.
e) División por lotes o número: 2 lotes,
d) Lugar de entrega: HosPital Uruversitario

«Marques de Valdecilla», avenida Vald;."<'~illa, sin
numero. 3~;008 Santander.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos·
pital.

3. Tramilacijr:, jvocedi.miento y IOlma dí' adjz:,
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) ProcedJ1l1iento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presüpuesto base de licitaciOn: Importe'
total, 60.UOO.000 de pesetas.

5,. Gararttias: Provisional, Z por 100 del pre
supuesto base de licitación, del 10té a que se liciie.

6. Obtención de documentación e i11f.)rmación:

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

b) D()r~licilio: Avenida de '.'aJdec~lla, Piré
número.

c) Lucalidad y código postal: ~a!lt?-nder 3900~

(Cantabria).
d) Teléfono: (94?) 20 26. 54c 20 26 62.
e) Telefax: (942) 20 34 26.

Miércoles 29 mayo, 1996

e) Fecha limite de obtención de documentos
e información: 8 de julio de 1996.

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

8. Presentación de' las ofertas o de las solicitudes
de participación;

a) Fecha limite de presentnción: 11 de julio
~e 1996.

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

e) Lugar de presentación:

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

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

3.a Localidad y' c6dlgo postal: Santander 39008.

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

e) Admisión de vanarneó!> (concursu).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital UnivCtslUnio (\Marqués de
Valdecilla». Sala de Gerencia.

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

e) Localidad: 39008 Santander.
d) Fecha: PersonallTécrJca: 22 de julio de 1996.

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

. 10. Otras i1iformaciones.
11. Gastós de anuncios: El ímporte de este anun

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

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

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

Corrección de erratas de la Resolución del Hos
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 fccha 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;;:supuesto: 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

R~olución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-

. da y Admi;,istración Pública por la que se
da publicidad al contrato de «Sen'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». Expedienie C. C. C.
número C01/137j1995.

l. Entidad adjudicadora:

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

c) Numero de expediente: C02/137/1995.

2. O~ietodel 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 Eralrnndea.

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 «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas» con fecha 17 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. Adjudicaci6n:

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

Lote 1: «Composiciones Rali, Sociedad Anóni~

mal>.
Lote 2: «Composiciones Rali, Sociedad Anóni

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

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

e) Naciunalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por precios unita

rios.

Vitoria-Gasteiz, '24 de abril de 1996,-El Director,
Jaime Dguez.-Macaya Laurnaga.-32.127.

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se
anuncia concurso publico para la contra
tación del sp",ido de limpieza del hospital
«Txagorritxu».

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osan
detza, Departamento de Sanidad. cal1e.'\lava, nume
ro 11. O] 006 Vitoria-Gasteiz. Teléfó
no (9.1¡;;) 13 20 53. Fax (945) 13 76 30.

b) Dependencia que trarnita el expediente:
ServIcios Centrales.

e) Número de expooiente: 220/20/1/00256/
13D2,f0596-S.C.

'") Objeto del contrato:

a) Descripción: ServIcio de limpieza.
b) No hay lotes.
e) Lugar de ejecución: Hospital «Txagorritxu~.

d) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 1996 (posibilidad
de prórroga en las condiciones legales).

3. Tramitaá'in, procedimiento y forma de adju
dicaci/>n:

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 (pala siet.:; meses, ei importe del contrato
se adecuará ai plazo de eJe<:ución efectivo).


