
BOE núm. 231 

7. Requisitos específicos del contratista: a) Cla
sificación: Grupo 111, subgrupo 6. categorla B. 

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

a) Fecha limite de presentación: 11 de noviem
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro de la Gerencia de Atención 
Primaria del Instituto Nacional de la Salud de Hues
ca. 

2. Domicilio: Calle San Jorge, número 65. 
3. Localidad y código postal: 22004 Huesca. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: 3 meses desde las fechas 
de apertura de las proposiciones económicas. 

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

9. Apertura de las oferlas: 

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del 
Instituto Nacional de la Salud de Huesca. 

b) Domicilio: Calle San Jorge, número 65. 
c) Localidad: Huesca. 
d) Fecha: 28 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Dieciocho horas. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun· 
cio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 13 de septiembre 
de 1996. 

Huesca, 13 de septiembre de 1996.-EI Secretario 
general de Asistencia Sanitaria (P. D. 12 agosto 
de 1996).-La Directora provincial. Maria Dolores 
Julve Guerrero.-57.657. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri· 
maria de Palma de Mallorca por la que 
se anuncia concurso abierlO 37/96 para la 
adquisición de cartas, etiquetas y tarjetas 
sanitarias. 

La Gerencia de Atención Primaria de Palma de 
Mallorca anuncia concurso abierto 37/96. para la 
adquisición de cartas. etiquetas y trujetas sanitarias. 

Presupuesto: 6.500.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en 

la Gerencia de Atención Primaria. calle Reina Escla· 
ramunda. 9. 2.a planta, teléfono (971) 175892. 
07003 Palma de Mallorca. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
A los veintiséis días naturales a la publicación de 
este anuncio en el domicilio indicado. 

Apertura de plicas: El día 8 de noviembre de 1996. 
a las once horas. 

Palma de Mallorca, 16 de septiembre de 1996.-El 
Director gerente. Josep M. Pomar Reynés.-57.660. 

Resolución del Hospital «Santos Reyes», de 
Aranda de Duero (Burgos, por la que hacen 
públicas las adjudicaciones de los expedien
tes que se citan. 

Concurso PA-2/96. convocado el 7 de junio de 
1996 (<<Boletin Oficial del Estadm número 138), 
presupuesto de 7.555.000 pesetas. se adjudica a la 
firma «Alcon Iberhis Dist. Prod. Farmaceu .• Socie
dad Anónima», por importe de 4.900.000 pesetas 
y a la firma «Carl Zeiss,- Sociedad Anónima», por 
importe de 2.630.000 pesetas. 

Concurso PA·6/96, convocado el 28 de junio de 
1996 (<<Boletín Oficial del Estado» número 156), 
presupuesto de 18.863.000 pesetas. se adjudica a 
la flfITla «El Corte Inglés, Sociedad Anónima». por 
importe de 465.480 pesetas, a la fmna «Fábricas 
Lucía del Norte, Sociedad Anónima», por importe 
de 689.200 pesetas. y a la flfITla «Industrias Hidráu-
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licas Pardo, Sociedad Anónima». por importe de 
17.708.302 pesetas. 

Aranda de Duero. 12 de septiembre de 1996.-El 
Director gerente, José Miguel Espí Pastor.-57.573. 

Resolución del Área 4, de Atenció'n Primaria, 
de Madrid por la que se hace pública la 
rectificación que se cita. 

Concurso- 7/96: Adquisición de instrumental y 
pequeño, utillaje. El importe de las partidas adju· 
dicadas a la empresa Gardax Médica asciende a 
un total de 117.625 pesetas. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-El Director 
gerente, Francisco González Sanz.-57.701. 

Resolución del 2. ti- Área de Atención Primaria 
de Madrid, por la que se anuncia concurso 
para suministro de mobiliario clínico y apa
ratos y dispositivos médico-asistenciales. 

Concurso público número 339/96: Mobiliario cli· 
nico y aparatos y dispositivos médie<rasistenciales 
para los Planes de Montaje de los Centros de Salud 
de San Femand~ de Henares y Ciudad San Pablo. 

Tramitación y procedimiento: Se convoca concur· 
so público, procedimiento abierto. 

Presupuesto de contratación: 

Lote 1: Mobiliario clínico, 10.927.200 pesetas, 
IV A incluido. 

Lote 2: Aparatos médico.asistenciales, 4.346.000 
pesetas. IV A incluido. 

Total presupuesto de contratación: 15.273.200 
pesetas, IV A incluido. 

Garantía provisional: 2 por 100 del total o 2 por 
100 de cada uno de los lotes. 

Examen de documentación: Los pliegos de pres· 
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares podrán ser retirados en esta Gerencia 
de Atención Primaria, sita en la calle O'Oonnell, 
55. 4.a planta, código postal 28009 de Madrid, en 
horario de nueve a trece horas. teléfono 504 00 34 
Y fax 574 17 02, durante el plazo de presentación 
de ofertas. 

Presentación de ofertas: En el Registro General 
de la Gerencia, en el domicilio antes citado. en 
el plazo de veintiséis días naturales, contando dicho 
plazo a partir del día siguiente a la publicación de 
este anuncio. 31Jtes de las trece horas del último 
dia o de las veinticuatro horas. si se envia por correo. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación eco. 
nómica el 31 de octubre de 1996, en acto público, 
a las diez horas, en la Sala de Juntas de la citada 
Gerencia. en el domicilio citado. 

Gastos del anuncio: El importe de este anuncio 
será abonado por los adjudicatarios. 

Madrid, :t3 de septiembre de 1996.-E1 Director 
gerente, Luis Morell Baladrón.-57.665. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se convoca concurso público, procedimiento 
abierto, para el suministro de tres lotes de 
publicaCiones. 

Las caracteristicas del concurso son las siguientes: 

Objeto: Contrataéión, por concurso público, del 
suministro de tres lotes de publicaciones. 

Presupuesto de licitación: 13.300.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres mesés. contados a partir 

del día siguiente de la flfITla del contrato. 

18081 

Examen de documentos: Los pliegos de condi· 
ciones se encuentran a disposición de los intere
sados, en el Registro General del organismo autó
nomo Parques Nacionales, gran via de San Fran· 
cisco, número 4, 28005 Madrid, en horas hábiles 
de oficina y durante el plazo de admisión de pro· 
posiciones. 

Fianza provisional: El importe de la fianza será 
del 2 por 100 del presupuesto total o presupuesto 
del lote/s al/los que se concurran. 

Modelo de proposición: Se facilita incluida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, 
anexo 111. 

Presentación de proposiciones: Los oferentes debe· 
rán presentar la documentación exigida en los plie· 
gos en el Registro General del organismo autónomo 
Parques Nacionales, gran via de San Francisco. 4, 
28005 Madrid, donde también podrán remitirse por 
correo, según los requisitos exigidos en el articu· 
lo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, junto con la proposición. en horas hábi· 
les de oficina y dentro del pazo de presentación 
de ofertas. 

Plazo de presentación: Trece días naturales 
siguientes a la publicación en el ~Boletín Oficial 
del Estado». fecha en que quedará cerrado el plazo 
de admisión de ofertas. 

Apertura de proposiciones: Teudrán lugar en el 
Salón de Actos de Usos Múltiples de este Qrga· 
nismo. planta B, de la gran via de San Francisco, 4, 
28005 Madrid. mediante acto público, a partir del 
décimo dia hábil. contado a partir de la fecha de 
tenninaci6n del plazo para la presentación de ofer· 
taso dicho acto se anunciará en el tablón de anuncios 
del organismo autónomo, con una antelación mini· 
ma de cuarenta y ocho horas. 

El importe del presente anuncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-El Director. Anto. 
nio Troya Panduro.-59.024. 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

Resolución de la Comisión NQcional del Mer
cado de Valores por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato 26/96. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se acuerda hacer pública la resolución por 
la que se adjudica por el procedimiento negociado. 
el siguiente servicio: 

Concurso 26/96: Servicio de entrega de infor
mación fmanciera en tiempo real a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. 

Importe máximo de la adjudicación: 19.000.000 
de pesetas. 

Adjudicatario: «Reuter España, Sociedad Anóni
ma». 

Madrid. 12 de septiembre de 1996.-EI Presidente, 
Luis Carlos Croissier Batista.-57 .524. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución del Departamento de Hacienda y 
Administración Pública por el que se anun
cia concurso público para la adquisición de 
un sistema «UN IXII para los sewicios cen
trales de Osakidetza. 

Entidad adjudicadora: Viceconsejerta de Función 
Pública. 
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Objeto: Adquisición. instalación y puesta a punto 
de un sistema «lJNIX» para los servicios centrales 
de Osakidetza. Expediente IM-96!23. 

Presupuesto: 40.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 800.000 pesetas. 
Plazo y lugar de ejecución: Un mes desde la fmna 

del contrato y antes del 30 de diciembre de 1996. 
en las dependencias de Osakidetza. 

Oficinas: El pliego de bases se encuentra a dis
posición de los interesados en la Secretaría de la 
Mesa de Contratación de Bienes y Servicios Infor
máticos, sita en el edificio del Gobierno Vasco, en 
la calle Duque de Wellington. número 2. de Vit~ 
ria-Gasteiz, teléfono (945) 1885 18. 

Los gastos del anuncio correran por cuenta ~el 
adjudicatario. 

Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones 
deberán presentarse antes ,de las diez horas del día 
'4 de noviembre de 1996, en la Secretaría de la 
Mesa de Contratación de Bienes y Servicios Infor
máticos. 

La apertura pública de plicas, cuando dentro del 
plazo de recepción de ofertas no exista justificante 
que certifique el envio de las ofertas contractuales 
por correo, se celebrará a las 12 horas del día 5 
de noviembre de~1996, en el edificio del Gobierno 
Vasco, en la calle Duque de Wellington, número 2 
de Vitoria-Gasteiz. 

Documentación a presentar: Los documentos 
señalados en las cláusulas administrativas particu
lares. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 10 de septiembre de 1996. 

Vitoria-Gsteiz, 9 de septiembre de 1 996.-EI Vice
consejero de Función Pública, Luis Antonio Alba 
GÓmez.-57.575. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Económicos del Se",icio Gallego de 
Salud por la que se anuncia concurso, por 
el procedimiento abierto, con trámite de 
urgencia, para la adquisición de dos uni
dades de tomogrtifía axial computerizada de 
rotación continua (SCC.-39/96J_ 

l. Nombre y dirección del Servicio: Servicio 
Gallego de Salud, Dirección General de Recursos 
Económicos, edificio administrativo de San Cae
tano, bloque 2_2.a planta. 15704 Santiago de Com
postela. teléfono: (981) 54 27 67, fax: (980 
54 27 62. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugares de entrega del suministro: Hos

pital «Juan Canalejo>t, de La Coruña y hospital uni
versitario de Santiago de Compostela. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
se deban suministrar: Dos unidades de tomografia 
axial computerizada de rotación continua. 

Presupuesto total: 140,000.000 de pesetas, !VA 
incluido, 

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 
los suministradores liciten por partes y/o por el con
junto de los suministros requeridos: La totalidad 
del suministro; no se admiten variantes. 

4. Plazo de enl1~ega eventualmente impuesto: 
Treinta días, 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse los documentos pertinentes: Ver 
pliego de cláusulas, punto 1. 
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b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 31 
de octubre de 1996. 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
11 de noviembre de 1996. 

b) Dirección a la que deben dirigirse: Ver pliego 
de cláusulas, punto 1. 

c) Lengua o lenguas en las que deban redactarse: 
Castellano o gallego. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Sala 
de juntas del Servicio Gallego de Salud, en San 
Lázaro, a partir de las diez horas del 22 de noviem
bre de 1996, 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional del 2 por 100 del presupuesto de licitación: 
2.800.000 pesetas; fianza definitiva del 4 por 100 
del presupuesto de licitación. 5.600.000 pesetas. Ver 
punto 8 de la hoja de especificaciones del pliego 
de cláusulas administrativas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago y/o referencias a los textos que las regulan: 
Véase pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

10. Forma juridica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores: Articulo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Informaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico que deberá reunir el 
proveedor: Véase hoja de especificaciones y encuesta 
técnica que acompañan al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Ver pliego de condiciones, punto 12. 

14. Otras informaciones: En la dirección y 
Servicio indicado en el punto l. 

15. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de 
las Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 17 de septiembre de 1996. 

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente resolución en prensa y en los boletines oficiales 
correrá a cargo del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 
1996.-El Director general, Antonio Fernán
dez-Campa Garcia-Bernardo.-58.934-2. 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Económicos del Se",icio Gallego de la 
Consejeria de Sanidad y Se",icios Sociales 
de Salud por la que se anuncia concurso, 
por el procedimiento abierto, con trámite 
de urgencia, para la adquisición de un sis
tema de telemando digital (SCC.-4Oj96J_ 

1. Nombre y direcclón del servicio: Servicio 
Gallego de Salud, Dirección General de Recursos 
Económicos, edificio administrativo de San Cae
tano, bloque 2_2.a planta, 15704 Santiago de Com
postela, teléfono: (981) 54 27 67, fax: (981) 
54 27 62. 

2, Modalidad de alQudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega del suministro: Com

plejo hospitalario «Juan Canalej~Marítimo de Oza>t, 
de La Coruña. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
se deban suministrar: Un sistema de telemando 
digital. 

Presupuesto total: 32,000.000 de pesetas. NA 
incluido. 

c) Indícaciones relativas a la posibilidad de que 
los suministradores liciten por partes y/o por el con
junto de los suministros requeridos: La totalidad 
del suministro, no se admiten variantes. 

4. Plazo de elftrega eventualmente impuesto: 
Treinta dias. 
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5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse los documentos pertinentes: Ver 
pliego de cláusulas, punto l. 

b) Fycha limite para efectuar esta solicitud: 4 
de noviembre de 1996. 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
12 de noviembre de 1996. 

b) Dirección a la que deben dirigirse: Ver pliego 
de cláusulas, punto 1. 

c) Lengua o lenguas en las que deban redactarse: 
Castellano o gallego. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de dícha apertura: Sala 
de juntas del Servicio Gallego de Salud, en San 
Lázaro. a partir de las diez horas del 25 de noviem
bre de 1996. 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional del 2 por 100 del presupuesto de licitación: 
640.000 pesetas; fianza defmitiva del 4 por 100 
del presupuesto de licitación, 1.280.000 pesetas. Ver 
punto 8 de la hoja de especificaciones del pliego 
de cláusulas administrativas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago y/o referencias a los textos que las regulan: 
Véase pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

10. Forma jurídica que debérá adoptar la agru
paClOn de proveedores: Articulo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Informaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico que deberá reunir el 
proveedor: Véase hoja de especificaciones y encuesta 
técnica que acompañan al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

12. Plazo durante el cual e/licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Ver pliego de condiciones, punto 12. 

14. Otras informaciones: En la dirección y 
servicio indicado en el punto l. 

15. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de 
las Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 17 de septiembre de 1996, 

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente resolución en prensa y en los boletines oficiales 
correrá a cargo del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 
1996.-El Director general. Antonio Pernán
dez-Campa García-Bernardo.-58.956-2. 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Económicos del Servicio Gallego de la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
de Salud por la que se anuncia concurso, 
por- el procedimiento abierto, con trámite 
de urgenci~ para la adquisición de doce 
monitores de hemodiálisis con sistema uni
punción y doce con sistema bipunción para 
diversos hospitales de la Comunidad Autó
noma de Galicia (SCC-37/96J_ 
l. Nombre y dirección del servicio: Servicio 

Gallego de Salud, Dirección General de Recursos 
Económicos. edificio administrativo de San Cae
tano. bloque 2_2.8 planta, 15704 Santiago de Com
postela. teléfono: (981) 54 27 67. fax: (981) 
54 27 62. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3, a) Lugares de entrega del suministro: Diver

sos hospitales de la Comunidad Autónoma de Gali
cla. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
se deban suministrar: Doce monitores de hemodiá
lisis con sistema unipunción y doce con sistema 
bipunción. 

Presupuesto total: 60.000.000 de pesetas, NA 
incluido. 

e) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 
los suministradores liciten por partes y/o por el con-


