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e) Plazo de entrega: Tres meses, a contar desde
el dla de la firma del contrato por el adjudicatario.
siendo la fecha límite de entrega el 31 de diciembre
de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
42.000.000 de pesetas.

S. Garantía: Provisional, 840.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de
Interior. Contratación. '...

b) Domicilio: Duque de Wellington. 2, zona E,
entreplanta.

e) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

d) Teléfonos; (945) 18 88 98: (945) 18 88 96.
e) Telefax: (945) 18 87 49.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 27 de junio de 1996.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación; 27 de junio
de 1996. a las diez horas.

b) Documentación a presentar: Deberán presen~

tarse tres sobres «A». «B» y «C». con el contenido
previsto en el püego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentacion:

1.° Entidad: Gobierno Vasco. Departatnento de
Interior. Contratación.

2.° Domicilio: Duque de Wellington. 2, zona E.
entreplanta.

3.° Localidad y código postal: Vitoria·Gas
teiz 01010.

d) Plazo dUTante el cual el licitador estara obIi~

gado a mantener su oferta: Hasta e131 de diciembre
de 1996.

e) Admisión de variantes: Tres, como máximo.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de
Interior, Contratación.

b) DomÍcilio: Duque de Wellington. 2, zona E.
entreplanta.

c) Localidad y código postal: Vitoria-GasteiZ
01010.

d) Fecha: 28 de junio de 1996.
e) Hora: Doce.

9. Otr(ls i"formaciones_·

Información administrativa: Departamento de
Interior. Contratación.

Información técnica: Departamento de Interior.
Dirección de Comunicaciones.

1O. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial
de las Comunidades Europeas),>: 2 de mayo de 1996.

Vitoria-Gasteiz, 3 de mayo de 1996.-El Conse~

jero. Juan M. Atub:a Mendiola.-J5.165.

Resolución de la Dirección de Se",icios del
Departamento (le Sanidad por la que se
anuncia procedimiento abierto y fonna de
atfiudü:acwn de concurso público el sum;
ni<¡tro de 61:000 dosis de vacuna frente a
hepatitis B en adolesce!tte~; (trece años).
Expediente número C. P. 15/96-S.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno Vasco. avenida Duque
de Wellington. número 2, 01010 Vitoria·Gasteiz.
Teléfono: (945) 18 91 76. Fax: (945) 18 93 01.
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b) Dependencia que tramita el exPediente:
Dírección de Servicios del Departamento de Sani
dad.

e) Número de expediente: C. P. 15/96-S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Va<.."UOa frente a hepa~

titis B en adolescentes (trece años).
b) Número de dosis a entregar: 61.000.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Delegaciones Territoriales

de Sanidad de Álava, Bizkaia y Guipuzkoa.
e) Plazo de entrega: Primera entrega, antes del

15-de septiembre de 1996; segunda entrega. antes
del 20 de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y form& de adju·
dicación:

a) Tramitación: Urgente. por resolución del día
23 de mayo de 1996.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Concurso público.

4. Presupuesto b¿¡se de licitación: Importe total,
54.290.000 pesetas.

5. Garantias: Fianza provisional. 1.085.800
pesetas; fianza definitiva, 4 por 100 del importe
de adjudicaci6n.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad, b) Domicilio. e) Localidad y código
postal, d) Teléfono, e) Fax: Ver PtUlto 1 a).

f) Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación.

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta~

blecidos en el punto 21 de la carátula del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ojerras:

a) Fecha limite de p1'"esentación: 15 de julio
de 1996. a las trece treinta horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de clausulas administrativas particlllares.
carátula y pliego de bases técnicas.

c) Lugar de pcesentación: Ver punto 1 a).
d) PI87..o durante el cual el licitador estará obli~

gado a mantener su oferta: Año 1996.
e) Admisión de variantes: No se admiten varian

tes.

9. Apertura de ojerta.s: a) Entidad, b) Domici~

lio, c) Localidad, ver punto 1 a). d) Fecha: 16 de
julio de 1996. En caso de recibirse alguna propo
sición en la forma prevista en el articulo 100 del
Reglamento de Contratos del Estado. la referida
apertura se trasladará al dIa 29 de julio de 1996.
a las once horas.

e) Hora: Once.

10. Otras i"formaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 2.3 de mayo
de 1996.

Vitoria~Gasteiz, 23 de mayo de 1996.-EI Presi·
dente de la Mesa de Contratación. Eusebio Melero
Bcaskoetxea.-36.899.

Re.'wlución del Servido Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se djs~

pone la publicacióIl de la convocatoria de
concurso público para la adquisición de
diverso material mícroinformático destinado
a la implantación del programa OMI-AP
en diversos centros de salud de la red de
Osa.kidetza.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio VIlSCO de Salud·Osak.i
detza, Depaltamento de Sanidad, calle Álava 1i,
OJO06 Vitoria·Gasteiz. teléfono (945) 13 20 53. fax
(945) 13 76 30.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicios Centrales Contratación.

c) Número de expediente:
160/20/0/00265/0000/0596-8.C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver~

so material microinfonnático destinado a la implan
tación del programa OMI-AP en diversos centros
de salud de la red de Osakidetza.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
e) División por lotes y número: Si. 12 lotes (ver

bases).
d) Lugar de entrega: Diversos centros de salud

de la red.
e) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju~

dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
199.570.000 pesetas, dístribuidas en 12 lotes (ver
bases).

5. Garantias: Provisional, 2 por 100 del pre~

supuesto fijado por la Administración para cada
uno de los lotes.

6. Obtención de documentación e información:

a) entidad, b) domicilio, c) localidad y códi
go postal. d) teléfono y e) fax [ver punto 1 a»).

1) Fecha limite de obtención de documentación
e infonnación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el punto 7.5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. así como:

Solvencia económica y fmanciera: Declaración
relativa a la cifra de negocios global y de los sumi~

nistros o servicios realizados por la empresa en los
tres últimos ejercicios (alternativamente. podrá acre
ditarse medjante los demás medios previstos en el
articulo 16 de la Ley 13/1995, de Cant-atos de
las Administraciones.Públicas). -

Solvencia técnica: Se deberán aportar los siguien
tes documep.tos:

Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años. indicándose su impor
te, fechas y destino público o privado, a la que
se incorporarán los correspondientes certificados
sobre los mismos.

Descripción del equipo técnico, medidas e01plea~

das por el suministrndor para asegurar la calidad
y !ns medios de estudio e investigación de la empresa.

Indicación de los técnicos o de his unidades téc·
nicas., integradas o no en la empresa. participantes
en el contrato. especialmente de aquellas encargadas
del control de calidad.

Muestras, descripciones o fotografias de los pro
ductos a suministrar.

8. Presentación de las ofe.rtas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 12 de julio
de 1996, a las doce horas.

b) Documentación a prescntar: La exigida en
ei pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

gado a mantener su oferta; Tres meses desde la
fecha de apertura pública.

e) Admisión de variantes: No caben variantes
de tipo técnico. Sí se admiten ofertas económicas
adicionales conjuntas agrupando lotes o descuentos
por adjudicación de varios lotes.

9. Apertura de las ofertas:

a) entidad, b) domicilio y e) localidad, ver
punto l.a).

e) Fecha: 17 de julio de 1996 (salvo que se
presente alguna oferta en la fomla prevista en el


