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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
presupuesto orientativo de 65.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional .. 1.300.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra-
tación. Comisión Central de Contratación. 

b) Domicilio: Dnque de Wellington, 2. 
e) Localidad y código postal: 01010 Vito-

ria-Gasteiz. 
d) Teléfono: (945) 188927. 
e) Telefax: (945) 1890 18. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 27 de diciembre de 1996. 

7 Requisitos espec(flcos del contratista: 

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

b) Otros requisitos. 

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

a) Fecha limite de presentación: Antes de las 
diez horas del dia 30 de diciembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

La Entjdad: Dirección de Patrimonio y Con
tratación. Comisión Central de Contratación. 

2." Domicilio: Duque de Wellington, 2 (planta 
baja). 

3. a Localidad y código postal: Vitoria·Gasteiz 
01010. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): No. 
1) En su caso, número previsto (o número mm

mo y minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No. 

9. Apertura de las Qfertas: 

a) Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra
tación. Comisión Central de Contratación. 

b) Domicilio: Duque de Wellington, 2 (planta 
haja). 

cJ Localidad: Vltoria·Gasteiz. 
d) Fecha: JO de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: No. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica. 

tario. 
12. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso J: 7 de 
no"embre de 1996. 

Vitoria·Gasteiz, 14 de noviembre de 1996.-El 
Director, Jaime Domínguez·Macaya Laurna· 
ga.-74.687. 

Resolución del Se1Vicio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se 
anuncia concurso público referente al ser
vicio de limpieza de la sede central de Osa· 
kidetza. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud·Osaki· 
detza, Organismo Autónomo adscrito al Departa· 
menlo de Sanidad, ealle Álava, número 11, 
E·O I 006·Vltoria·Gasteiz (Álava). Teléfono: (945) 13 
20 53. Fax: (945) 13 76 30. 

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

e) Número de expediente: 220/20/1/00505/· 
OOOO/lJ 96 T. A. 

~. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza. 
b) División por lotes y número: No. 
d) Lugar de ejecución: Osakidetza. 
e) Plazo de ejecución: Ejercicio 1997. Prorrogable. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación, 42.000.000 de 
pesetas. (Para 12 meses. El importe del contrato 
se adecuará al plazo de ejecución efectivo). 

5. Garantía .. Provisional, 840.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad, b) Domicilio; c) Localidad y 
código postal, d) Teléfono y e) Telefax: Véase 
el punto 1. 

1) Fecha limite de obtención de documentos e 
información. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate· 
goria B. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Doce horas del 
dia 2 de enero de 1997. 

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

e) 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: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad, b) Domicilio, e) Localidad: Véa· 
se el punto l. 

d) Fecha: 8 de enero de 1997. 
e) Hora: Once~ 

10. Otras infonnacioncs. 
11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del 

adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 8 de noviembre 
de 1996. 

Vltoria-Gasteiz, 7 de noviembre de 1996.-EI Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo 
Calvo.-74.249. 

Corrección de erratas de la Resolución del 
Se1Vicio Vasco de Salud del Departamento 
de Sanidad por la que se procede al anuncio 
indicativo para la contratación de distintos 
expedientes de suministros para todos los 
centros -asistenciales, mediante concursos 
públicos para 1997. 

Advertida erratas en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el.Boletin Oficial del Esta· 
do» número 279, de fccha 19 de noviembre de 1996, 
página 22108, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el sumario, donde dice: of<Resolución del Ser
vicio Vasco de Salud del Departamento de Sanidad 
por la que se anuncia concurso para la contratación 
de distintos expedientd de suministros para todos 
los centIos asistenciales durante 1997.», debe decir: 
«Resolución del Servicio Vasco de Salud del Depar. 
tamento de Sanidad por la que se procede al anuncio 
indicativo para ·la contratación de distintos expe· 
dientes de suininistros para tOdos los centros asis
tenciales. mediante concursOS públicos para 
1997 ..... 71.0l2·CO. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución de la entidad autónoma Biblioteca 
de Cataluña por la que se convoca el con
curso público para el suministro e instala
ción de estanterías móviles para el nuevo 
depósito de libros de la biblioteca de Cata· 
luña. 

La entidad autónoma Biblioteca de Cataluña 
anuncia la convocatoria del concurso público 
siguiente: 

Fecha de envio de este anuncio a la ((Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas», 19 de noviembre de 1996. 

1. Objetu: Suministro e instalación de estanterias 
móviles para el nuevo depósito de libros de la Biblio
teca de Cataluña, ubicado en la calle Egipciacas, 
sin número, de Barcelona. 

2. Presupuesto: El presupuesto máximo autori
zado para esta adquisición se fija en 170.291.177 
pesetas, N A incluido. 

3. Forma de adjudicación: Concurso público. 
Trantitación anticipada. 

4. Plazo de ejecución: No será superior a cinco 
meses, a partir de la firma del contrato. 

5. Órgano de contratación: Entidad autónoma 
Biblioteca de Cataluña, calle Hospital, número 56, 
08001 Barcelona. 

6. Lugar donde se pueden consultar los pliegos: 
Los pliegos de cláusulas económico-administrativas 
particulares que rigen esta contratación, así como 
las prescripciones técnicas, estarán disponibles para 
su consulta en la Sección de Coordinación Admi
nistrativa de la Biblioteca de Cataluña, calle Has· 
pital, número 56, de Barcelona. 

7. Fecha límite de recepción de proposiciones: 
El dia 13 de enero de 1997, a las once horas, en 
la Sección de Coordinación Administrativa de la 
Biblioteca de Cataluña, en la forma que determine 
el pliego de cláusulas. 

8. Apertura de las proposiciones: En acto públi
co, el dia 16 de enero de 1997, a las once horas, 
en la Biblioteca de Cataluña. 

9. Garantía" Provisional, 3.405.824 pesetas; 
definitiva, 6.811.647 pesetas. 

10. Modalidad de pago .. De acuerdo con lo que 
dispone el pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares. 

11. Agrupación de empresas: De acuerdo con 
lo que disponen los pliegos de cláusulas y la Ley 
13/1995, de 1.8 de mayo, de Contratos de las Admi· 
nistraciones Públicas. 

12. Plazo durante el cual los licitadores deben 
mantener la oferta: Tres meses. 

Barcelona, 19 de noviembre de 1 996.-El Direc· 
tor, Manuel Jorba i Jorba.-74.275. 

Resolución de la entidad autónoma Biblioteca 
de Cataluña por la que se convoca el con· 
curso público para el ·traslado del Fondo 
Documental del Jepósito general, ubicado 
en la calle Diputación, 316·320, y del depó
sito lremerográfico. ubicado en la calle 
Villarroe/, número 91, al nuevo depósito de 
libros de la Biblioteca de Cataluña, situado 
en la calle Egipciacas, sin número, de Bar~ 
celona. 

La entidad autónoma Biblioteca de Cataluña 
anuncia la convocatoria del concurso público 
siguiente: 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 19 de noviembre de 1996. 

1. Objeto .. Traslado del fondo documental del 
depósito general, ubicado en la calle Diputa· 
ción, 316·320, y del depósito hemerográfico, ubio 
cado en la calle Villarroel, 91, al nuevo depósito 
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de libros de la Biblioteca de Cataluña. situado en 
la calle Egipciacas. sin número. de Barcelona. 

2. Presupuesto: El presupuesto máximo autori
zado para esta adquisición se fija en 40.749.640 
pesetas. IV A incluido. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4;u. 
dlcaclón: Tramitación anticipada, concurso público. 

4. Plazo de ejecución .. Desde la fmua del con
trato y hasta el 30 de junio de 1997. 

5. Órgano de contratación: Entidad autónoma 
Biblioteca de Cataluña. calle Hospital. 56. 08001 
Barcelona. 

6. Lugar donde se pueden consultar los pliegos: 
Los pliegos de cláusulas económico-administrativas 
particulares que rigen esta contratación, así como 
las prescripciones técnicas. estarán disponibles para 
su consulta en la Sección de Coordinación Admi
nistrativa de la Biblioteca de Cataluña. calle Hos
pital, 56, de Barcelona. 

7. Fecha límite de recepción de proposiciones: 
El dia 13 de enero de 1997, a las trece horas, en 
la Sección de Coordinación Administrativa de la 
Biblioteca de Cataluña, en la forma que determine 
el pliego de cláusulas. 

8. Apertura de Jas proposiciones: En acto públi
co, el día 16 de enero de 1997, a las trece horas, 
en la Biblioteca de Cataluña. 

9. Garantías: 

Provisional, 814.993 pesetas. 
Deftnitiva, 1.629.985 pesetas. 

10. Modalidad de pago .. De acuerdo con lo que 
dispone el pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares. 

11. Agrupación de empresas: De acuerdo con 
lo que disponen los pliegos de clausulas y la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

12. Clast/icación exigida: Grupo nI, subgru
po 9, categoria B. 

13. Plazo durante el cual los licitadores deben 
mantener la oferta: Tres meses. 

Barcelona, 19 de noviembre de 1996.-E1 Direc
tor. Manuel Jorba i Jorba.-74.278. 

Resolución de la Junta de Residuos del Depar
tamento de Medio Ambiente por la que se 
anuncian diversas adjudicaciones. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Junta de Residuos del Departa
mento de Medio Ambiente de la Generalidad de 
Cataluña, calle Provenza, 204-208, 08036 Barce
lona. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Administración de la Junta de 
Residuos, teléfono 451 41 35, te1efax: 451 61 06. 

e) Números de expedientes: 96351, 96064 Y 
96362. 

2. Objeto de los contratos .. 

Expediente: 96064. 

a) Tipo de contrato: Suministro: 
b) Descripción: Planta de demostración de tra

tamiento de lixiviados procedentes de vertederos 
controlados. 

c) Fecha de publicación de la licitación: 7 de 
mayo de 1996. 

Expediente: 96351: 

a) Tipo de contrato: Swninistro. 
b) Descripción: Contratación. llaves en mano. 

del suministro y electricidad. instrumentación y con
trol de la planta para recondicionamiento y recu
peración de residuos especiales en pequeñas can
tidades, en el término municipal de Montmeló. 

e) Fecha de publicación de la licitación: 10 de 
abril de 1996. 

Martes 3 diciembre 1996 

Expediente: 96362: 

a) Tipo de contrato: Suministro: 
b) :pescripción: Contratación, llaves en mano, 

del suministro y montaje de la cubierta y cierre 
de las naves de la planta para el recondicionamiento 
y recuperación de residuos especiales cn pequeflas 
cantidades, en el término municipal de Montmeló. 

e) Fecha de publicación de la licitación: 15 de 
abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Expediente 96064: 120.000.000 de pesetas. NA 
incluido. 

Expediente 96351: 232.000.000 de pesetas, NA 
incluido. 

Expediente 96362: 46.000.000 de pesetas, NA 
incluido. 

5. Acijudicación: 

Expediente 96064: 

a) Fecha: 12 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Amasa Actuacions Mediam

bientals, Sociedad Anónima)}. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 118.851.753 

pesetas. 

Expediente 96351: 

a) Fecha: 3 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 151.196.518 

pesetas. 

Expediente 96362: 

a) Fecha: 15 de julio de 1996. 
b) Contratista: UTE Madesa-Giorsa. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 43.419.400 pesetas. 

Barcelona, 12 de noviembre de 1996.-EI Gerente, 
Francisco Gutiérrez Femández.-73.625-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la·Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en el ámbito del 
mismo. 

En uso de las facultades que me confiere el artícu
lo 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción con el articulo 11 del Decreto 317/1996, de 2 
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto hacer pública las siguientes adjudica
ciones defmitivas, todo ello en virtud de 10 dispuesto 
en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Servicio Andaluz dc Salud. Hos
pital Clínico San Cecilio-Granada. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Servicios Generales (Servicio de Con
tratación Administrativa de Suministros). 

c) Número de expediente: SUC-HC 40/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Marcapasos. 
e) Lote: Véase infomle técnico. 
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d) Boletín o diario ofic~ II y fecha de purlicación 
del anuncio de licitación: «Bdetín Oficial "':el E~ta
do» número 169 (13 de julio de 1996) y «Diario 
Oficial de la Comunidad Europea» de 18 de julio 
de 1996 (número 137). 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 88.570.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

al Fecha: 7 de octubre de 1996. 
b) Contratistas: «Ciansa Andalucia, Sociedad 

Anónima»; "Elmedin-Guidant. Sociedad Anónima»: 
Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima», Salvador 
Merce Vives: "St. Jude Medica! España, Sociedad 
Anónima», y «Vitatron Medical. Sociedad Anóni
ma». 

e ) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicaCión: 3.557.500 pese

tas, 17.680.000 pesetas, 16.060.000 pesetas. 
4.270.000 pesetas, 17.548.000 pesetas y 8.905.000 
pesetas. 

1. c) Número de expediente: SUC-HC 75/96. 
2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Realización de deter

minaciones analiticas de hematología y hemoterapia. 
c) Lote: Véase informe técnico. 
dl Bo1etin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 140. de 10 de junio de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
95.332.350 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de octubre de 1996. 
b) Contratistas: «Abbott Científica, Sociedad 

Anónima»; «Boehringer Mannheim. Sociedad Anó
nuna»; «Diamed Ibérica, Sociedad Anónima»; «Fran
cisco Soria Melguiza, Sociedad Anónima}); «lzasa, 
Sociedad Anónima)~; «lohnson & Johnson, Sociedad 
Anónima»; «Menarini Diagnósticos, Sociedad Anó~ 
nima»; «Productos Palex. Sociedad Anónima»; «Quí
mica Farmacéutica Bayer. Sociedad Anónima)}, y 
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de la adjudicación: 3.768.000 pese

tas, 15.666.910 pesetas, 1.156.964 pesetas, 
7.571.100 pesetas, 18.384.139 pesetas, 2.347.265 
pesetas, 7.012.707 pesetas, 1.842.000 pesetas. 
,13.601.868 pesetas y 12.375.450 pesetas. 

1. e) Número de expediente: SUC-HC 86/96. 
2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) ~ Descripción del objeto: Productos farmacéu

ticos. 
e) Lote: Véase infanne técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. número 156. de 28 de junio de 1996, y «Diario 
Oficial de la Comunidad Europea» número 111, 
de 12 de junio de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma de adjUdicación: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de octubre de 1996. 
b) Contratistas: «Abbott Laboratories, Sociedad 

Anónima»; «Boehringer Ingelheim, Sociedad Anó
nima»; «Brlstol~Myers, Sociedad Anónima»; «Cya
namid Ibérica. Sociedad Anónima»; «Glaso Well
come, Sociedad Anónima»; «Hoechst Fanna. Indus. 
Fannac. Cantabria, Sociedad Anónima»; «leN Ibe-


