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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.
n Fecha limite de obtención de documentos e

información:

7. Requisitos específicos del contratista: Se
requiere acreditar la clasificación, grupo. 111, 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 elcaso

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 SI9.)

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi
miento abierto. Concurso.

Objeto del contrato: Expediente: 96CPTO 18. «Ser
vicio de limpieza del Hospital de Traumatologia 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

Miércoles 29 mayo 1996

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.
Garantíadefinitiva:4por 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 Institúto, 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 Reynals». .

Hospitalet de Llobregat, l6 de mayo de 1996.-El
Gerente, Caries Casabayó i Queraltó.-32.371..

COMUNIDAD AUTONOMA
DEGALICIA

Resolución de la Consejerúl 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 con destino
a la Escuela Politécnica de Alimentaria de Orensc;
dependiente de esta Consejeria.

l. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación en la forma que señala la cláusula

.10215

6.5.7.8 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares específico de este concurso.

2. Exposición y adquisición de pliegos: Estarán
de manifiesto en la oficina de información de la
Consejería de Educación, edificio San Clwtano (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)
5907 11, calle Nueva, nlímero 29-31, Santiago dé
Compostela. ' ,

3. Plazo de presentación de proposiciones:
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
tizará 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
establecida.

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

6. Apertura de proposiciones económicas; Se rea
lizará 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 Universitél{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,
porelprocedimknw restringid~ medmnre
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.»

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

Presupuesto estimativo: 299.450.172 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 presupuesto de

adjudicación.
Número máximo de empresas seleccionadas: El

1unite superior de invitaciones será de 10.
r-xposición de expedientes: El pliego de prescrip

dones técnicas particulares y el pliego de cláusulas
administrativas particulares estarán expuestos para
8U examen· en la Dirección General de Carreteras
de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes,
~¡taen avenida República Argentina, números 41-43,
Deceso primera planta, de Sevilla, código pos
tal 41071, teléfono (95) 455 49 00, nlÍmero de fax
(95) 455 80 75, durante, el plazo de presentación
c!e proposiciones, de díez a trece 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


