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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
49.500.000 pesetas.

5. Garantias, Provisional: 2 por lOO del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de Cruces (suministros).
b) Domicilio: Plaza de Cruces, sin número.
c) Localidad y código postal: Cruces-Barakaldo

48903.
d) Teléfono: (94) 485 00 86.
e) Telefax: (94) 485 01 65.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 30 de diciembre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista: Los esta
blecidos en la carátula y en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 30 de diciembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se señala
en la carátula, en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y el pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación: Hospital de Cruces
(Registro General, plaza de Cruces, sin número,
48903 Cruces-Barakaldo).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas. Lo señalado en el
punto 6:

a) Fecha: 8 de enero de 1997.
b) Hora: Once.

10. Gastos de anuncio" A cargo del adjudica
tario.

11. Fecha de envio del anuncio al <Diario OfIcial
de las Comunidades EuropeasJJ: 7 de noviembre
de 1996.

Cruces, II de noviembre de 1996.-EI Presidente
de la Mesa de Contratación, Josu Garay Ibáñez
de Elejalde.-73.196.

Resolución del Servicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se
anuncia concurso público para la contra
tación de reactivos para laboratorio de hor
monas~

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Osakidetza/Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital de Cruces.

c) Número de expediente: C. P.
llO/20/1/oo386/3602/0996·T. A

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reactivos para labo
ratorio de honnonas.

b) Número de unidades a entregar: Según nece
sidades del hospital.

e) División por lotes y número: Si.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos

pital de Cruces.
e) Plazo de entrega: Según pedidos del hospital.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación, Importe total:
35.106.336 pesetas.

5. Garantias, Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cruces (suministros).
b) Domicilio: Plaza de Cruces, sin número.
c) Localidad y código postal: Cruces-Barakaldo

48903.
d) Teléfono: (94) 485 00 86.
e) Telefax: (94)485 01 65.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 30 de diciembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en la carátula y en el pliego de c1áusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 30 de diciembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se señala
en la carátula, en el pliego de clausulas adminis
trativas particulares y el pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación: Hospital de Cruces
(Registro General. plaza de Cruces, sin número,
48903 Cruces-Barakaldo).

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

e) Admisión de variantes: Si. '

9. Apertura de las ofertas. Lo señalado en el
punto 6:

a) Fecha: 8 de enero de 1997.
b) Hora: Diez.

lO. Gastos de anuncios.. A cargo del adjudica
tario.

11. Fecha del envio del anuncio a/ <Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas», 7 de noviembre
de 1996.

Cruces, II de noviembre de 1996.-EI Presidente
de la Mesa de Contratación, Josu Garay Ibáñez
de Elejalde.-73.182.

Resolución del Servicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se
anuncia concurso público para la contra
tación de Guías-Catéteres Guías y acce.vorios
Angioplastia.

L Entidad adjudicadora ..

a) Organismo: Osakidetza/Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital de Cruces.

c) Número de expediente: C. P.
110/20/ 1/00356/3602/0996-T. A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: GuíasMCatéteres
Guias y accesorios Angioplastia.

b) Número de unidades a entregar: Según nece
sidades del hospital.

e) División por lotes y número: Si.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos

pital de Cruces.
e) Plazo de entrega: Según pedidos del \jospital.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
37.376.188 pesetas.

5. Garantías.. Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto de licitación.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cruces (suministros).
b) Domicilio: Plaza de Cruces, sin número.
c) Localidad y código postal: Cruces-Barakaldo

48903.
d) Telefono: (94) 485 00 86.
e) Telef",,: (94) 485 01 65.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 30 de diciembw de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista: Los ~sta':

blecidos en la carátula y en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 30 de diciembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se señala
en la carátula, en el pliego de cláusulas adminis·
trativas particulares y el pliego de bases tecnicas.

c) Lugar de presentación: Hospital de Cruces
(Registro General, plaza de Cruces, sin número,
48903 Cruces-Barakaldo).

d) Plazo durante el cual el licitador estara obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

e) Admisión de variantes: SI,

9. Apertura de las ofertas. Lo señalado en el
punto 6:

a) Fecha: 8 de enero de 1997.
b) Hora: Nueve.

10. Gastos de anuncios.. A cargo del adjudica·
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 7 de noviembre
de 1996.

Cruces, II de noviembre de 1996.-EI Presidente
de la Mesa de Contratación, Josu Garay Ibáñez
de Elejalde.-73.197.

Resolución del Servicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se
anuncia concurso público para la contra
tación de material especifICO Angiorradio
logía.

1. Efl/idad adjudicadora,

a) Organismo: Osakidetza/Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital de Cruces.

c) Número de expediente: C. P.
110/20/ 1/00366/3602/0996·T. A

2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Material específico
Angiorradiologia.

b) Número de unidades a entregar: Según nece
sidades del hospital.

c) División por lotes y número: Si
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos

pital de Cruces.
e) Plazo de entrega: Según pedidos del hospital.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju·
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación.. Importe total:
38.330.111 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cruces (suministros).
b) Domicilio: Plaza de Cruces, sin número.
e) Localidad y código postal: Cruces-Barakaldo

48903.
d) Teléfono: (94) 485 00 86.
e) Telefax: (94) 485 01 65.


