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Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud· en Baleares
(Hospital de Manacor), por la que se acuer
da la publicación de C.A. 4/96, suministro
e instalación del cableado informático, para
el Hospital de ManacoT.

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas.
Obtención de documentación e información: Hos

pital de Manacor, carretera de Manacor-Alcudia.
sin numero, distrito postal 07500 Manacor, teléfono
971/84 30 34, fax 84 47 96. Fecha limite: Trece
días naturales. a partir de la fecha de publicación.

Presentación de ofertas: En el domicilio arriba
citado.

Fecha límite: Trece días naturales a partir de la
fecha de publicación.

Apertura de plicas: Sala de Juntas del Hospital
de Manacor.

Documentación económica.. Vigésimo primer. día
hábil posterior a la fecha limite de presentación
de ofertas, a las diez horas, en acto público.

Manacor, 30 de octubre de 1996.-EI Director
Gerente, Manuel del Castillo Rey.-70.208.

Resolución de la Dirección Provincial dellns·
tituto Nacional de la Salud en Ceuta por
la que se convoca concurso de suministros.

Concurso 16/1996: Contratación para el Servicio
de A$istencia Técnica y recarga de oxígeno crio
génico, con destino a la Gerencia de Atención Espe
cializada de Ceuta.

Presupuesto: 17.700.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros del hospital «Cruz Roja», Instituto
Nacional de la Salud, calle Marina Española, núme
ro 39, 51001, Ceuta.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales en el Registro General del
citado hospital en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 30 de diciembre
de 1996, a las nueve horas, en acto público, en
el citado hospital.

Ceuta, 7 de noviembre de 1996.-EI Gerente de
Atención Especializada, Francisco J. López de
Moral Ruiz.-70.441.

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro))
por la que se convoca el concurso de sumi
nistros que se menciona.

Tipo: Concurso abierto de suministros.
Texto.- c.A. 21/97. Suministro de material de lim

pieza y aseo, año 1997, para el Servicio de Alma·
cenes, con destino a clínica «Puerta de Hierro»,
Área 6.

Presupuesto: 25.577.525 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100: Lote 1, 33.204

pesetas; lote 2. 109.030 pesetas; lote 3,' l t 8.257
pesetas, y lote 4, 251.060 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de. Sumi
nistros de la c1inica «Puerta de Hierro», calle San
Martin de Porres, 4, 28003 Madrid, teléfono (91)
3162340, fax (91) 316 28 48.

Importe retirada pliegos de cláusulas.- 1.000 pe
setas.

Fecha y de lugar presentación de proposiciones:
13 de enero de 1997, en el Registro General de
la clínica, en el domicilio anteriormente indicado.

Fecha de apertura de plicas: 28 de enero de 1997,
a las once quince horas, en acto público, en la
sala de juntas de la cUnica «Puerta de Hierro» (planta
segunda), en el domicilio anteriormente indicado.

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-EI Director
Gerente, José Luis de Sancho Martin.-70.129.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Yiceconsejería de Admi.nis~

tración y Se1Vicios por la que se anu-"cia
concurso restringido de servicio.

l. Entidad adjudicadora.'

a) Organismo: Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Recursos Gene·
rales).

c) Número de expediente: KM 97/013.

2. Objeto del contrato;

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del edificio sede del Gobierno Vasco, sito en Gran
Vía, 85, Bilbao.

b) Lotes: No se contempla.
e) Lugar de ejecución: Gran Via. 85, Bilbao.
d) Podrán comenzar con la notificación de la

adjudicación defmitiva, previa consignación de la
garantía definitiva y se prolongará hasta el 3 l de
diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
e) Forma de adjudicación: Concurso público,

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
máximo de 45.000.000 de pesetas.

5. Garantía definitiva: 1.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Recursos Generales).

b) Domicilio: Calle Duque de Wellington. 2.
c) Localidad y código postal: OIO1O Vito-

ria-Gasteiz.
d) Teléfono: (945) 18 8517.
e) Fax: (945) 18 87 06.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 29 de noviembre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista.-

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6, cate·
goria b).

b) Otros requisitos: Confonne a 10 establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción:

a) Fecha limite de presentación: Diez horas del
dia 29 de noviembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se rela
ciona en el pliego de cláusula's administrativas par
ticulares.

c) Lugar de presentación: Ver apartado 6 del
presente anuncio.

d) Plazo de mantenimiento de las ofertas: Tres
meses desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No se contempla.
f) Número máximo y minimo de empresas a

las que se pretende invitar a presentar ofertas: De
cinco a veinte.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Recursos Generales).

b) Domicilio: Calle Duque de Wellington, 2.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.'
11. Gastos de anuncios.' Correrán por cuenta

del adjudicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 31 de octubre
de 1996.

Vitoria-Gasteiz, 4 de noviembre de 1996.-El Vice
consejero, Cannelo Arcelus Múgica.-70.203.

Resolución del Se",ido ·Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se dis·
pone la publicación de la adjudicación del
concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud, Depar
tamento de Sanidad, calle Álava, número 11,
01006 Vitoria, teléfOno: (945) 18 20 OO.

b) Dependencia Que tramita el expediente: Sub
dirección de Régimen Económico y Contratación,
Servicios Centrales. .

c) Número de expediente: 190/20/0/00159/
0000/0396·8< e

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Instalación de redes

de comunicación para la extensión del programa
OMI·AP<

c) Lotes: Doce.
d) «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»

de 24 de abril de 1996, y «Boletin Oficial del Estado»
de 11 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 40.260.000
pesetas.

5. A4iudicación:

a) Fecha; 17 de septiembre de 1996.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratistas e importe de adjudicación: «Elec

trónica y Técnicos Consultores, Sociedad Anóni
ma», lotes 1, 6, 7 Y 8. ltpporte total: 15.011.989
pesetas. «Telion, Sociedad Anónima», lotes 2, 3,
4, 5, 9. 10, 11 Y 12. importe total: 21.8H585
pesetas.

6. Contra la citada resolución que no agota la
via administrativa podrán los interesados legítimos
interponer recurso ordinario ante el Director general
del Servicio Vasco de Salud, en un plazo de un
mes, a contar desde la publicación de la presente
resolución.

Vitoria, 17 de septiembre de 1996.-70.176.

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del
Deparlamento de Sanidad por la que se dis
pone la publicación de la adjudicación del
concurso que se cita,

t. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud, Depar·
tamento de Sanidad, calle Álava, número 11,
01006 Vitoria, teléfono (945) 18 20 OO.

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

e) Número de expediente: 110/20/
1/00280/9999/0696-8. C.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Vacunas antigripales.
c) Lotes: Trece.
d) «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»

de 11 de junio de 1996, y «Boletin Oficial del Esta
do» de 21 ~junio de 1996.


