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Lo -que se hace público en cumplimiento de 10
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

San Sebastián, 24 de mayo de 1996.-El Presi·
dente. Miguel Angel Abad Oliva.-44.220.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital «Nuestra Señora de Aránzazu»~ de
San Se.hastián por la que se hace público
anuncio de concurso para la adquisición de
reactivos y materialfungible para el Se",icio
de Laboratorios.

1. Entidad adjudicadora: Servicio Vasco de
Salud. Hospital «Nuestra Señora de Aránzazu»,
Servicio de Suministros. Departamento de Concur
sos, paseo del Doctor Beguiristain, sin n~ero.

20014-8an Sebastián. Teléfono (943)45 99 92. Fax
(93) 47 16 80.

2. Objeto del contrato: Expediente número
110/20/1/00283/2302/0696 para adquisición de
rectivos y material fungible para el Servicio de Labo
ratorio, para el año 1996.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 10.664.083
pesetas.

5. Fianza provisional: 2 por 100 del total de
los importes estimados por la Administración para
los lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:

6.1. Lugar: Ver punto 1. El horario de recogida
de documentación será de once a trece horas.

6.2. Fecha limite: 12 de julio de 1996.

7. Presentación de oferlas:

7.1. Fecha limite: Catorce horas del día 12 de
julio de 1996.

7.2. Lugar de presentación: Ver punto 1.

8. Apertura de ofertas: Díez horas del día 24
de julio de 1996, en la sala de juntas de la Dirección
de Gestión del Hospital «Nuestra Señora de ArAn
zazu» (tercera planta), en San Sebastián.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

10. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

San SebastiAno 17 de junio de 1996.-EI Presi
dente. Miguel Angel Abad Oliva.-44.228.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital «Nuestra Señora de Aránzazu» de
San Sebastián por la que se hace público
anuncio de concurso para la adquisición de
materiol sanitario para el Se",icio de Qui
rófano.

1. Entidad adjudicadora: Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud. Hospital «Nuestra Señora de Arán
zazu», Servicio de Suministros. Departamento de
Concursos, paseo del Doctor Beguiristain, sin núme
ro, 20014, San Sebastian, teléfono (943) 45 99 92,
fax (943) 4716 80.

2. Objeto del contrato: Expediente número
110/20/1/00257/2302/0596, para la adquisición de
material sanitario para el Servicio de Quirófano,
para el año 1996.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción:Concurso por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 49.836.989
pesetas.

5. Fianza provisional: 2 por 100 del total de
los importes estimados por la Administración para
los lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:

6.1. Lugar: Ver punto 1. El horario de recogida
de documentación será de once a trece horas. -

6.2. Fecha limite: 19 de agosto de 1996.

Miércoles 10 julio 1996

7. Presentación de ofertas:

7.1. Fecha limite: Las catorce horas del día 19
de agosto de 1996.

7.2. Lugar de presentación: Ver punto 1.

8. Apertura de ofertas: A las diez horas del día
2 .de septiembre de 1996, en la sala de juntas de
la Dirección de Gestión del hospital «Nuestra Seño
ra de Aránzazu» (tercera planta), en San SebastiAno

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudícatario.

10. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 27 de junio de 1996.

San Sebastián, 26 de junio de 1996.-El Presi
dente, Miguel Ángel Abad Oliva.-44.242.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Política Terri
toriol y Obras Públicas por la que se hace
pública la licitación de un contrato de sumi
nistro.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas, Doctor Rou,x, número 80,
08017 Barcelona. Teléfono: (93) 205 04 17. Tele
fax: (93) 280 62 39.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.

c) . Número de expediente: 03965S0003
ST/23517.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis
tema de telecomando centralizado de las subesta
ciones rectificadoras del FCC. Metropolitano de
Barcelona.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Barcelona.
e) Plazo de entrega: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aclju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
240.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 4.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Doctor Roux, número 80, segun-

da planta.
c) Localidad y código postal, Barcelona 08017.
d) Teléfono: (93) 205 04 17.
e) Te1ef= (93) 280 62 39.
f) Fecha limite de obtención de docwnentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista: Los lici
tadores deberan justificar la solvencia técnica de
acuerdo con el articulo 18.a, 18.c y 18.e de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas, y la solvencia económica y
fmanciera según el artículo 16.1.a y 16.1.b de la
misma Ley.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del dia 2 de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La requerida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: En la dirección citada
en el punto 6.

13541

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses, contados desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: En este procedimien
to de adjudicación no se admiten variantes o alter
nativas de los licitadores respecto a las condiciones
o términos de ejecución del objeto del cOntrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General del Departamen-
to de Política Territorial y Obras Públicas.

b) Domicilio: Calle Doctor Roux, número 80.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 6 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las proposiciones tam
bién se podrán enviar por correo dentro del plazo
de admisión. En este caso se deberá justificar la
fecha de imposición del envío a la oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante télex, fax o telegrama antes
de las trece horas del mismo día.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad
del presente anuncio correrán a cargo del adjudi
catario.

12. Fecha de envio al '«Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 1 de julio de 1996.

Barcelona, 3 de julio de I996.-EI Secretario gene
ral, Josep' Antoni Grau i Reinés.-46.280.

Resolución de la Junta de Residuos del Depar
tamentode Medio Ambiente por la que se
anuncia la licitación de un contrato por el
sistema de concurso (clave 96355).

La Junta de Residuos del Departamento de Medio
Ambiente convoca el concurso siguiente:

l. Objeto: Suministro y montaje, llaves en mano
de la protección contra incendios de la planta para
el recondícionamiento y recuperación de residuos
especiales en pequeñas cantidades, situada en el tér
mino municipal de Montmelló, Vallés Oriental. Cla
ve: 96355.

2. Importe de la licitación: 55.000.000 de pese
tas.

3. Fianzaprovisional: 1.100.000 pesetas.
4. Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe

de adjudícación.
5. Plazo de ejecución: Tres meses y medio. Ver

pliego de condiciones técnicas.
6. Documentación de interés para los licitadores:

El pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu
sulas administrativas particulares están a disposición
de los· interesados para consultar durante el plazo
de presentación de proposiciones, los dias hábiles
y en horas de oficina, en la sede de la Junta de
Residuos (calle Proven¡;a, números 204~208,08036,
Barcelona).

7. Presentación de proposiciones: En la sede de
la Junta de Residuos anteriormente indicada hasta
el dia 25 de agosto, a las doce horas.

8. Apertura de proposiciones: A las doce horas
del día 3 de septiembre, en la misma sede de la
Junta de Residuos. La apertura de proposiciones,
la efectuará la Mesa de Contratación de la Junta
de Residuos, en acto público.

9. Documentos que deberán aportar los licita
dores: Los que figuran en el pliego de prescripciones
técnicas y en el pliego de cláusulas administrativas,
en la forma que éstos preveen.

10. Criterios de adjudicación: Los· que fJ.gUra11
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. clasificación exigida: Grupo K, subgrupo 9
y categoria e.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de Ids
Comunidades Europeas»: 27 de junio
de 1996.

Barcelona, 6 de junio de 1996.-Francisco
Gutiérrez Ferrández.-44.096.


