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4. Presupuesto base de la licitación: Importe
máximo: 490.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional 9.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior (UTAP).
b) Domicilio: Avenida Algorta, 16.
e) Localidad yc6digo postal: Getxo 48990.
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 460 62 92.
t) Fecha limite de obtención de documentación

e información: 15 de octubre de 1996.

7.. Requisitos especificos del contratista: Los indi
cados' en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. a) Fecha limite de presentación: A las diez
horas del día 15 de octubre de 1996..

b) Documentación a presentar: Véase la docu
mentación del concurso.

e) Lugar de presentación: Lo señalado en el
punto 6.

d) Plazo en el que el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 15 de ener(\de 1997.

e) Admisión de variantes: Tres como máximo.
9. Apenura de las ofertas: Lo señalado en el

punto 6.
d) Fecha: 15 de octubre de 1996.
e) Hora: Doce.
10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica:

tario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de la Comunidad 'Europea»: 23 de agosto·de 1996.

Getxo, 4 de septiembre de 1996.-EI Director de
la UTAP. Leopoldo Núñez Lelrue.-55.862.

Resolución del Servicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se dis
pone la publicación de la convocatoria de
concurso público para la adquisición de pla
cas radiográficas para los diversos centros
de la red.

1. Entidad adjudicadora:

a) Órganismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki
detza. Departamento de Sanidad. Calle Álava,
número 11,01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfo
no (945) 18 20 oo. Fax (945) 137630.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi,
cios Centrales-Contratación.

e) Número de expediente: 110/20/1/
00334/9999/0896-S.e.

2. Objeto del con/rato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de placas
radiográficas para los diversos centros de la red.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Si. 25 lotes (ver

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

de la red.
e) Plazo de entrega: Veinte días desde el pedido.

3. Trami/ación. procedimiento y forma de adju·
dicación:

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

4: Presupuesto base de licitación: Importe
total: 76.3 l 4.850 pesetas, distribuidas en 25 lotes
(ver bases).

5. Garan/Ías: 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 c6<ligo
postal, d) Teléfono y e) Telefax: Ver punto La);
f) Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación:

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecidos en el punto 7.5 de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares. asi como:

Martes 17 septiembre 1996

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
ditacse mediante los demás medios previstos en el
articulo 16 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas).

Solvencia técnica: Se deberán aportar los siguien·
tes documentos:

Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos ejercicios, indicándose su
importe. fechas y destino público. a la que se incor
porarán los correspondientes certificados sobre los
mismos.

Descripción del equipo técnico, medidas emplea·
das por el suministrador para asegurar la calidad
y los medios de estt1d.io e investigación de la empresa.

Indicación de los técnicos o de las 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 oferías o de las solicitudes _
de participación:

a) Fecha limite d-e presentación: 7 de octubre
de 1996. a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto La).
d) Plazo durante el cual e1licitador estará obli

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

e) Admisión de variantes: Sí. se podrá presentar
oferta base más variantes o conjuntas hasta un máxi
mo de tres.

9. Apertura de las afer/as:

a) Entidad. b) Domicilio y c) Localidad: Ver
punto I.a).

d) Fecha: 10 de ocrubre de 1996 (salvo que se
presente. alguila oferta en la fonna· prevista en· el
artículo 100 del Reglamento General de Contratos
del Estado).

e) Hora: Once cuarenta.

10. Otras informaciones:
11. Gas/os de qnuncios: Por cuenta del adju·

dicatario.

Vitoria-Gasteiz, 14 de agosto de 1996.-La Pre.
sidenta de la Mesa de Contratación. Maite Andrés
Á1varez.-56.209.

Resolución del Sewicio Vasco de Salud por
la que se dispone la publicación de la con
vocatoria de concurso público para la
adquisición de reactivos para determinación
deANTI HIVyANTI HCV.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki
detza. organismo autónomo adscrito al departamen
to de Sanidad. calle Álava, número 11, E-O 1006-Vi
toria-Gasteiz (Álava). Teléfono: (945) 18 20 OO.
Fax: (945) 13 76 30.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección de Régimen Económico y Contratación.

e) Número de expediente: 110/20/1/00337/
9999/0996 S.e.

2. Objeto del con/rato:

a) Descripción del objeto: Reactivos para deter
minación de ANTI mv y ANTIHCV.

b) Número de unidades a entregar: 45.000 uni
dades estimadas.
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c) División por lotes y número: Si. Dos lotes
(27.000 unidades para el lote I y 18.000 unidades
para el lote 2).

d) Lugar de entrega: Diferentes centros de la
red de Osakidetza.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1996. Prorrogable.

3. Tramit~ción .. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

e) Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 18.851.193
pesetas, distribuidas en dos lotes (ver bases).

5. Garantías: 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 código postal,
d) teléfono, e) telefax: Véase el punto 1.

f) Fecha limíte de obtención de documentos e
infonnación.

7. Requisitos especificos del contratista:

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 mediante los demás medios previstos en el
artículo 16 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas).

Solvencia técnica: Se deberán aportar los si,guien
tes documentos:

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

Descripción del equipo técnico, medidas empleadas
por el suministrador para asegurar la calidad Y los
medios de estudio e investigación de la empresa

Indicacign de los técnicos o de las unidades téc·
nicas, integradas o no en la empresa, participantes
en el contrato. especialmente de aquellos encargados
del control de calidad.

Muestras, descripciones. fotografias de los pro
duetos a suministrar.

8. Presentación de las qfer/as:

a) Fecha limite de presentación: Doce horas del
día 21 de octubre de 1996.

b) Documentación a· presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares,
carátula y pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación: Véase el punto 1.

d) Plazo durante el cual· el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Si se admiten varian
tes.

9. Apertura de ofertas: a) entidad; b) domicilio,
c) localidad: Véase el punto 1, d) fecha: 24 de octu
bre de 1996 (salvo que se presente alguna oferta
en la fo~a prevista en el articulo 100 del Regla~

mento General de Contratos del Estado), e) hora:
Alas doce.

10. Otras informar:iones.

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

Vitorla..Qasteiz, 12 de septiembre de 1996.-El
Presidente de la Mesa. de Contratación, Ángel Can·
celo Calvo.-57.314.


