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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). 



BOE núm. 130 

5. Garantías: Provisional, 4.155.655 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

'a) Entidad: Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. 
Departamento de Sanidad. 

b) Domicilio: Calle Alava, número 11. ~ 
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 

01006. 
d) Teléfono: (945) 13 20 53. 
e) Fax: (945) 13 76 30. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 

7. Requisitos específicos del contratista: Se 
requiere acreditar la clasificación, grupo. 1I1, sub
grupo 6, categoria D. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 1 de julio de 
1996, antes de las doce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de chíusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 a). 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su 'oferta: Tres meses desde la 
fecha de la apertura. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, 
Departamento de Sanidad. 

b) Domicilio: Calle Alava, número 11. 
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz. 
d) Fecha: 4 de julio de 1996, salvo en el.caso 

de recibirse alguna proposición según la forma pre
vista en el artículo '100 del Reglamento General 
de Contratación. 

,e) Hora: Diez treinta. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
12 Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 9 de mayó de 1996. 

'Vitoria-Gasteiz, 9 de mayo de 1996.-El Presi
dente de la Mesa de Contra,tación, Angel Cancelo 
Calvo.-31.964. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud, 
para la contratación de un se",icio, desti
nado a Hospitals Vall d'Hebron. 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 16 de mayo de 1996. 

(Anuncio indiCativo publicado en el «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas» en fecha 27 
de enero de 1996, número S19.) 

Procedimiento y jormade adjudicación: Procedi
miento abierto. Concurso. 

Objeto del contrato: Expediente: 96CPTO 18. «Ser
vicio de limpieza del Hospital de Traumatología y 
RehabilitaciÓn» . 

Presupuesto total: 116.415.000 pesetas. Periodo 
vigencia; (233.000.000 pesetas/año).' , 

Según detalle del anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo de' vigencia del contrato: Especificado en 
pliego de condiciones. 

Organo de contratación: Gerente de Hospitals Vall 
d'Hebron. 

Lugar donde se pueden pedir los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria: Uni
dad de Inversiones y Contrataciones de Hospitals 
Vall d'Hebron (almacenes generales, segundo piso), 
paseo yall d'Hebron, números 119-129; 08035 Bar
celona. Horario de atención al público de lunes a 
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viernes de ocho treinta a trece horas. (Por un impor
te de 500 pesetas el pliego). 

Fecha límite para pedir la documentación: 10 de 
junio de 1996. ' 

Fecha ,límite de recepción de proposiciones: 20 
de junio de 1996. 

Lenguas en las cuales pueden ser 'redactadas las 
proposiciones: Catalán y castellano. 

Apertura de las proposiciones: En acto público 
que se realizará el día 28 de junio de 1996, a las 
diez horas, en la sala de juntas de la Subdirección 
de Compras (almacenes generales). 
, Gárantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

de licitación anual. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del qnporte de lici

tación anual. 
Plazo durante el cual los licitadores están obli

gados a mantener su oferta: Noventa días después 
del acto público. 

Los gastos de publicidad de este anuncio irán 
a cargo del adjudicatario. 

Barcelona, 16 de mayo de 1996.-El Gerente dei 
Hospitals Vall d'Hebron, José l. Cuervo Argu
din.-35.047. 

Resolució" del Instituto de Diagnóstico por 
la Imagen por la· que se convoca concurso 
público para la contratación del suministro 
de contrastes, radiológicos y paramagnéticos. 
Expediente 96/1. 

Objeto: Suministro de contrastes radiológicos y 
paramagnéticos para el Instituto de Diagnóstico por 
la Imagen. 

Presupuesto de adquiSición: 65.893.522 pesetas. 
Documentación de interés para los licitadores: La 

documentación se podrá recoger en los Servicios 
Centrales del InstilÚto, de nueve a trece horas, de 
lunes a viernes, hospital «Duran i Reynals» (segunda 
planta), autovía de Castelldefels, kilómetro 2,7, 
08907 Hospitalet de Llobregat. 

Documentación a presentar: La documentación_ 
a presentar será la correspondiente al artículo 80 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Presentación de proposiciones: Lugar, en la direc
ción señalada ánteriormente. Término, hasta las tre
ce horas del día 27 de junio de 1996. 

La presentación de ofertas se hará de acuerdo 
con los modelos que integren la documentación del 
concurso. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación procederá a la apertura de las proposiciones 
económicas el día 3 de julio de 1996, a las once 
horas, en el hdspital «Duran i Reyoals». . 

Hospitalet de Llobregat, 1'6 de mayo de 1996.-El 
Gerente, CarIes Casabayó i Queraltó.-32.371. . 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejeríll de Educación y 
Ordenación Universitaria por la que se con
voca concurso público número 1.496 para 
adquisición de diverso material mobiliario 
de laboratorio y despachos· con destino a la 
Escuela Politécnica de Alimentaria de Oren
se, dependiente de esta' Consejería. 

Esta Consejería de Educación y Ordenación Uni
versitaria ha resuelto' convocar concurso público 

. número 1.496 para adquisición de diverso material 
mobiliario de laboratorio y despachos CC,¡l destino 
a la Escuela Politécnica de Alimentaria de Orense; 
dependiente de esta Consejeria. 

l. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación en la forma que señala la cláusula 
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6.5.7.8 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares específico de este concurso. 

2. ExpOSición y adqUiSición de pliegos: Estarán 
de manillesto en la oficina de información de la 
Consejería de Educación, edificio San Owtano (San
tiago de Compostela) y Delegaciones Provinciales, 
durante el pfazo de presentación de proposiciones 
de las diez a las catorce horas. Para adquirir repro
ducciones de pliego, dirigirse al teléfono (981) 
59 07 11, calle Nueva, nÚmero 29-31, Santiago dé 
Compostela. ' , 

3. Plazo de presentación de proposíciones: 
Comenzará al día siguiente de la publicación de 
la presente disposición en el «Boletin Oficial del 
Estado» y en' el «Diario Oficial de Galicia» y fma
lizará el día 1 de julio, a las catorce horas. , 

4. Lugar de presentación de proposiciones: 
Regístro General de la Corisejeria de Educación 
y Ordenación Universitaria en la forma legalmente 
estaNecida. 

5. Docúmentación a presentar por- los licitadores: 
La señalada en el punto 6 del pliego de cláusulas 
adrrJnistrativas particulares. 

6. Apertura de proposiciones económicas: Se rea
lizaril el ,día 4 de julio, a partir de las once horas. 

7. Plazo de ejecución: Dos meses, contados a 
partir de la notificación de la adjudicación. 

8. Gastos de publicación: Por cuenta de los 
adjudicatarios. - , 

9. Presupuesto de licitación: 82.764.000 pesetas. 

Santiago de Compo~tela, 25 de abril de 1996.-El 
Consejero de Educación y Ordenación Universita{ia, 
por delegación, el Secretario general, Juan José Bér
tolo Cadenas.-35.053. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General 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 restringido, mediante 
la forma de concurso. 

La Consejeria de Obras PúlJlicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar, 
mediante el procedimiento restlingido ,)( la forma 
de concurso, la siguiente consultoría: 

Objeto y tipo. de licitación: Procedimiento: Res~ 
tringido. Forma: Concurso. 

«Auscultación Dinámica de Alto Rendimiento 
(ADAR) para obras en ejecución.» 

CIOl'e de la' consultoría: C-54099-ATCB-5X 
(AT-X-099). 

Presupuesto estimativo: 299.450.1 n pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación del consultor: Grupo 1, subgrupo 2, 

categoría D. y grupo 11, subgrupo 3, categoría D. 
Fianza provisional: 5.989.004 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del prc:supuesto de 

adjudicación. 
Número máximo de empresas seleccionadas: El 

lunite superior de invitaciones será de 10. 
r-xposición de expedientes: El pliego de prescrip

ciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán expuestos para 
",u examen' en la Dirección General de Carreteras 
de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes, 
~ita en avenida República Argentina, números 41-43, 
3CCe-SO primera planta, de Sevilla, código pos
tal 41071, teléfono (95) 455 49 00, nlÍmero de fax 
(')5) 455 80 75, durante, el plazo de presentación 
ele proposiciones, de díez a trec\! horas. 

Plazo, y lugar de presentación de solicitudes: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y terminará el día 3 de junio 
de 1996, a las trece horas, debiendo presentarse 


