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Resolución de la Dirección Provincial de/Ins
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. 
Garantía provisional: 2 por 100: Lote 1, 33.204 

pesetas; lote 2. 109.030 pesetas; lote 3,' l 18.257 
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 clínica «Puerta de Hierro», calle San 
Martín 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. 

Lunes 18 noviembre 1996 
.' 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución de la Yiceconsejería de Adminis~ 
tración y Se1Vicios por la que se anu""cia 
concurso restringido de servicio. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Comisión Central de Contratación (Recursos Gene
rales). 

e) 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. 
c) 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 I de 
diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) 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: O 1 O 1 O Vito-

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

información: 29 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

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

b) Otros requisitos: Coofonne a lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción: 

a) Fecha limite de presentación: Diez horas del 
día 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 mínimo 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 1 996.-EI 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. . 

e) Número de expediente: 190/2010/00159/ 
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. 
e) Contratistas e importe de adjudicación: «Elec

trónica y Técnicos Consultores, Sociedad Anóni
ma», lotes l. 6, 7 Y 8. lrpporte total: 15.011.989 
pesetas. «Telion, Sociedad Anónima», lotes 2. 3, 
4, 5, 9. 10, 11 Y 12. lmporte 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 dc 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. 

l. 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: 110/201 
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 1 1 de junio de 1996, y «Boletin Oficial del Esta~ 
do» de 21 ~junio de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de atiju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 112.623.031 
pesetas. 462,7 pesetas/unidad. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 2 de septiembre de 1996. 
b) Contratistas e importe de adjudicación: 

«Evans Medica! España, Sociedad Anónima», lotes 
4, 5. 9, 10 Y 12. «Nezel. Sociedad Anónima», lotes 
l. 2. 3. 6. 7. 8. II y 13. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 462.7 pesetas/uni

dad. 

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

Vitoria. 23 de octubre de 1996.-70.172. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Vi/lajoyosa por 
la que se anuncia la contratación de una 
operación de tesorería. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Villajoyosa (Alicante); calle Mayor, número 14; telé
fonos (96) 685 10 01. 

2. Objeto del con/rato: Contratación de una ope
ración de tesorería a corto plazo, por importe de 
50.000.000 de pesetas. 

3. Duración del contrato: La amortizaci6n de 
capital se rea1izará en el plazo máximo de un año, 
desde la firma del contrato. 

4. Garantías: Dada la naturaleza del contrato 
queda dispensada la constituci6n de garantías. 

5. Obtención de documentación e información: 
El pliego de condiciones estará a disposición, para 
su consulta, durante todo el plazo establecido para 
la presentaci6n de solicitudes, en el mismo Ayun
tamiento, sito en la calle Mayor, número 14, de 
Villajoyosa. 

6. Requisitos específicos del contratista: Tendrán 
capacidad para contratar las entidades de crédito 
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten 
la correspondiente clasificación o. en su defecto, 
solvencia económica. profesional y técnica. en los 
términos del artículo 19 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones PUblicas, y no estén afec-
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tadas por ninguna de las circunstancias que enumera 
el articulo 20, como prohibitivas para contratar. 

7. Presentación de solicitudes: Las solicitudes se 
presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento. de 
las nueve a las catorce horas, excepto sábados, que 
será de nueve a trece horas, durante los treinta y 
siete dias naturales siguientes a la remisi6n del 
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas». 

El lugar donde deben enviarse será el Ayunta
miento de Villajoyosa, Secretaría, calle Mayor, 
número 14, c6digo postal 03570. 

8. Apertura de ofertas: Día 9 de diciembre de 
1996. a las trece treinta horas, en la sala .de juntas 
de este Ayuntamiento. 

9. Fecha de envío al ffDiario Oficial de las Comu
nidades Europeas»; El 30 de octubre de 1996. 

Villajoyosa, 29 de octubre de 1996.-EI Alcal
de.-70. I 94. 

Resolución del Instituto de Estudios Te"ito
riales de Bizkaia por la que se hace público 
la adjudicación del expediente 96/094/001. 

Asunto: Plan de Recuperaci6n del Paisaje Urbano 
de Bizkaia. 

AtQudicatario: «ERM España, Sociedad Anóni
ma:.. 

Presupuesto: 56.000.000 de pesetas. 

Bilbao. 28 de octubre de 1996.-El Director gene
raJ, Luis Rodríguez Herrero.-70.224·3. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de las Islas 
Baleares por la que se anuncia concurso 
de la obra de las instalaciones deportivas 
en el campus de la Universidad. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de las Islas Baleares. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia. Servicio de Contratación. Patrimonio e 
Infraestructura. 

e) Número de expediente: 934: número de con
curso 22. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obra de las insta
laciones deportivas en el campus de la Universidad 
de las Islas Baleares. 

b) Divisi6n por lotes y números: No. 
e) Plazo de ejecución: Veintisiete meses. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de aliju-
dicación: 

a) Tramitaci6n: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 575.718.022 
pesetas, rv A incluido. 

5. Garantías: 

a) Provisional: 11.514.360 pesetas, el 2 por 100 
del importe de licitación. 

b) Definitiva: El 4 por 100 del importe de adju
dicación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de las Islas Baleares. 
Edificio «Son LledÓ:.. Servicio de Contratación, 
Patrimonio e Infraestructura. 

b) Domicilio: Carretera de Valldemosa, kil6me
tro 7,5. 

e) Localidad y código postal: Palma de Mallor
ca, 07071. 

d) Teléfono: (971) 17 3096y 17 30 98. 
e) Telefax: (971) 17 27 36. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C. subgrupo todos. cate
goría F. 

b) Otros requisitos: No. 

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

a) Fecha limite de presentación: 2 de diciembre 
de 1996. a las tee,ce horas. 

b) Documentaci6n a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y en el proyecto. 

e) Lugar de presentaci6n: 

l. o Entidad: Universidad de las Islas Baleares. 
Edificio «Son Lledó». Servicio de Contrataci6n, 
Patrimonio e Infraestructura. 

2.° Domicilio: Carretera de Valldemosa, kil6me
tro 7.5. 

3.° LocaJidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071. 

d) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

l. Entidad: Universidad de las Islas Baleares. 
Edificio «Cas Jai» (salón de actos). 

2. Domicilio: Carretera de Valldemosa, kilóme
tro7,5. 

3. Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, kilómetro 7,5. 

4. Fecha: 4 de diciembre de 1996. 
5. Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Palma, 14 de noviembre de 1996.-EI Rector, Llo
renlY Huguet.-72.011. 


