
a' .~Q",*""~ V. \feSalud.~., .• . ., •• . .~
sintn\mtiÍO. 0101» .'..'. (945) ,
2it:z51Jj). ~íWJ5MtT'''' ált°",

Q~"~~. '(:On-
e) NfmH!ro de~te: ll0/20/1f00478/

1302/1096 TA

2, .Objeto tIeI con_: .

a) .Deactipc;ión dc!I~: .~ .~ rodilla.
b) I.upI- de~ HOIpital Tuaorrif;xIl.

3. ThunlJaciÓlJ, pTtK:etÍJinlento y.fonna de. a4/Ir
~n:' -

a) Tramitación: 0tdinariL
b) Proc<Wm!entQ: Abierto.
e) FOtma:Conouno.

4. ~to base de Ifctlacl6tt: 51.540.3'"
.~

BOEnúm.293

a) 'tl8llliladórrOrdln&ria.
b) ProcedlmIento: Abierto. .
e) I'flQIlá: Ccmcurao,

4. Prtsupúesto' base de Ilcttael6n: 93.460.918
~

S, Gtutlnda~: PIonlIicltar seríl mqui
slio~~r la 8anzit provjsIonal
~·de·1Q~ eóe! punto 18 de la
ClII'IlIQlB" PiIIo4I~.~ par•tIcul8tW.. ......

6. ~ de t1oCIIin~ntaeión e ülfonrJQC/ón:
V_"'~ l. a). . .'

1. "~ espec(ficos tIeI éomgutsta: Los 1icI'
~,tIínto~·CORlO~debeJán
..... a 10 disp\Ieato .• el p1feao de (:lAUsuIas

~.~
'8.'~ntk o.ferttls:

.a) , I'edla 1IllIite' de ....-w..n • 2 de enero
de 1997. . ,

b) Oocumentación a pnsenlar: La indicada en
él pliago de oI6uIuIas. adminisIDtivas particulares.

RtsolllCi64 .del Hospital «1!wgorribcUJ> piJr la
l/ue se' IIIIlIncm COlJCtlrSopúblico jta1'tl la
tlllqllil!l/c.ióll tk J'!Ótesis tkcade1'tl.

1. Entitia<tatQudJcadQt'tl:

a)Orpnismo: "Os!IkidelZa~ii> Vasco de
.~~.~ calle J~.-..c1J6tegui,
sin número, 01009 Vitoria-Gasteiz. TeléfolÍQ (945)
24 26 00, extensión 5040, Telefax (945) 24 83 59.

b) Depalllllacia que.~ el expedieIrtc: Con.
uataclón AdnWtistrllliva. ,
- e) Ntuneto' de expediente: llO/20/1I00477/
1302/1096 TA.

2. Objeto /Jel contratr>:

a) DeIc:1ripcl6a" objeto: Prtltesis de cadera.
b) Lupr.~ Hospital Tutaoultxu.

J. ~·~Ien""y.fonnade a4Ju
dJctu:jón, ,

Jueves 5 diciembre 1996

e) Núme'ro de expediente: 5. GaNlntfa provlstonal: Para licltarseríl requi-
110/20/1/00479/1302/1096 T.A. sito ~ble depositar .Ia fianza provisiooal

resultante de.1o dispueíto en el P\mto 18 de la
2. ObJeto del comtato: carátula del pli"110 de eláum¡las administrati~ par-

a) DescriPción del p!)jeto: l'tbtesis de matea- ticulares.
pasos. ,6. Obtencl6n de documentación e l'!formaclón:

b) Lugar de entrega: Hospital.1)<a¡orritxu>. Véase eJpuhlO 1 a).
7. Requisitos tspec(fkos del contratista: Los Iici·

3. .' 1íwnlJación, procedlmlenlo y fOTIIJ4 de tIlQu- tadotes, tanto naciooa1es como extnulieros, debéJán
dicacl6n: l\il¡starse a lo'dispuesto en el pliego ,de cláusulas

adminisualivas particulÍlres. .
a) 1i'amItación: 0rdIn¡uia. 8. Présentaet6n de oferttls:
b) PrOcedImlento:AbIerto.,
e)- Forma; CottcursQ. . a) FechaJlmile de p=tación: ~ de enero

de 1997. .
.4.PNsuPuestolJai#de/lcltacMn: Importe total; b) Documentación a preseritar: UI indiCada en

105.715.984 pesetas. . elplieg() de cláusulas administra~. particularllS.
5.Gal'linrta promlonal: ~lieitarseril rec¡ui. ,e) Lugar de presentación: Dirección Económi-

lIito indispensable depoSitat la flllllZll provisiónal ca-Fmanciera (Conuataeión ,Administtativll) del
rtsultánte de lo dillpuesto en el punto 18 de la Hospital Txagorrillál,calle Jósé Aeh6tegui,. sin
C8látUIa del·pli., de cIáuSuIaa administlatlvas par. número, 01009 Vltoria-Gasleiz.
tié:íllares. • . ,

6. •Obtencl6n de documentación e l'!formaclón: 9. Apertura de ofertas: La apertura pública de
Vt8seel pUOtO 1 a). ~es tendrá lugar en la Sala de Juntas de

1, /teqUIsIto$'tsJ1t!Cf!lcos defcontriJ,.: Los licI- IaDlreccl6nEcon6l1llca-FInanclera. del Hospital
tadores,tantoilacilónaleS como CllttUl\\fe1ll11,deber6n- TX,agorritxu el dIa 7 de enero de 1997; alas diez
~ .á lo dispt\IiSfo en el pliego ele cláus\llas 'lI<inie.. En ClIIO' ele teelbine· a!pu¡II proposición en

~=fertaS: :ef~=~'::~==:n:
trasladará a1d1a 13 de enero.de 1997, a la misma

a), Fecha lI!nite de. ~tación: 2 de enero hora.

deb~~~a ptcIeDtar: La indicada en ~~d;ca~~ de anúnclos:seJán por cuenta del

el pliego de cláusulaS administrativas JIlU1,icIiIareL 11. Fecha de envio del anuncw al.Diarlo Oflelal
- e) . Lugar .. ~tacIón:.l)im;eión Económi· de las Comunidades EriTOfH!tJ$»; 12 de noviem\>re
ca~ (Coouataclón. AdminioIrativa), ciel de 1996-
Hospital .1)<a¡orritxu" cane J0S6 Achótegui, sin
ilúmero, 01009 Vitoria-Gasteiz. VItoria-Gasteiz, 29 de noviembre de 1996.-EI

PresidCnte'de la Mesa de Contratación, Jesús Escau·
9.~ .. fiU,<di'I't~:LaaPldutapública 'liaza 0tlD.-76.SS6:

de proposiciones tendré·1J¡pr en .Ia &tia cie Juntas
de la DiJ:eccI6n Econ6mi.ca-Fmanc:lera.deI Hospital
«'I"lr.agQrritXu" el dIá 7 de eneto de 1997, a las once
horas. :fin ClIIO de teelbine a1gwlá proposlción en
1a,.........et~loo.díIJl~
de CoGt,' .'1 HIllII!&tadQ¡ .. Illferidaaponuj'á se
~ fIldla'l3-'dc _dc1997•• Ia.w.ma
~ .. ' .0. '
,,.p.,~ detl/tUlld03; ~Por CIJenla.6el
wijJy!~, ' .-
. ll. Feélftúle-eodei~ticff>..aI"f)kwIo(}Jkial

de las Comunidades Eul'Opeo.s»: 12 de noviem6te
de 1996. ,

.~ 29 de novieJnbrede 1996.-El
PNIldent.e'dcllo Mesa de CoDUafallióD. Jesús Escau-.
liaza 0tI8.-7Un

COMUNIDAD AutóNOMA
DELPAÍS YASCO

. ,

23460

Resoluci6n tkl Hospital «T1algorriJXlU por '" '
que se anuncmcollcurso público po" ht
tuh[uisicMn de sutflrris _lIules. '
1. Entidad a4iudiciidora:

a) Organismo: Osakidetza·servlclo VlIS(;() de
Salud, Hospital .1)<a¡orrilXU>, calle José Aehótegui,
sin número 01009 Vitoria.Gasteiz. teléfono (945)
24 26,00, CX1ensiÓD 5040,telefll1l' (945) 24 83 59.

b) iJe~elaque tramita él expediente: Con·
uataclón AdminIstrativa.

e) Númeró-, de expediente: ,
110/20/1/00476/1302/1096 TA.

2. Objeto del contTato:

a) Descripción del objeto: Suturas manllll1es.
b) Lugardeen"-=HoSpital.~;'

3. Tramltaci6n, pTlJCelllmlentr> y fOrma de a4Ju;
dicación:

a) Tramit:aCión: Ordlnaria.
b) Proc:ediI1Iiento: Abierto.
e) ~ CllI1CUUO.

. .
4. l'resMpue~ de Ilcitae!6n: ImPOrte lIJta1; ,

63.112.103 pesetas.
5. .t;a1Yl1Jtfa P-wona/: Para licitat Ieri mqui

sito inditi!ensabJedepolitar la'fianZa pÍovjJjonal
resultante de lo· dispJJcaIo en él ~to l,ll de la
carálUÍa del pI¡eBo de a.UIUIas lldmil¡istratiWlS·par.
~ - .

6, Obtenci6n. de doctbllenráción e iI¡fol7nlld6n:
Vt8seel pUOtO' h).' , Y' . . '. ..' ,

7; "~~~del'~bllic:i
tadores. ta¡1to nllCiona1e& como _lIJ'd<;R:ts;délbcr*n
ajustarse a lo dJspueato en el'pli., de cWIQIuIas
adnIirIi$batiVU~.

8. PmeniaettN. dehlsi¡fel'ttu:

a) Fecha 1lmite de presentación: 2 dé eDero 4C
1997.
-b) . Documentación a pre_lar: La indIeada ,.en

el pliego de cláusulaS administtativas partiCUlares.
e)' Lugar 'de presentaci6n:' Di(eeción.Económi·

ca-Finll1Jclera (CoiltríItaCión· Admi!ústtativa) del
Hospital. «'I"lr.agQrritXu., cane José Aehótesui. sin
número, 01009 VitOria-Gast!'iz.

9. Apertura de ltu o/ertiJS: La-aper!\U'aí>úbllca
de proposiciones 'tendríllupr en la-Sala de J~tas

delaJ)irección·~.~~~1tal
«l'lcágorritxu•• el d1á'7decinero de 1997, a ....~
horas. En CI!SO de rec:ib!tIé a!pu¡llpi9flOSlc16!:!.en
Iá f"onnll~én el aItIcúlo .100 del~
de Coptrataei6íi (\tI EstadQ, 1arilf'erlda8pCrlura-1e
trasladará al dIa 13 de enero_de 1997. a lallllBma
hora. ' '. .' .'

10. Gqstos.de anuncios: ser.n ):.Qr l:Ue!lta del
l\lUdicatarlO.- . .

II.Ftdwi deetrVló del anuncio at ..D/tJrl9 0}Icia1
de las fomunldtuhs Eri'WJWlS»: 12.de~~
de 1996.- ", '.', .

vdotia-Gasteli,' 29 dé ~bre dé 1996.--El
Presidente 'de la Mesa de Conuatación..Jesús l!SCau'
liaza 0I1n.-76.552. .

/lesoIrIci6lt tklHlJQitfd "~oIih[l por ht
.. se fIlf4,",úi: co..-;o. pU/ico."". 14
llI1fpIisició!iI ú"vtais ú~m_lI'J""'.
l. EntldDd~;

a) ()q¡anqmo: Osakide'Z&-servIcIo y_.de
Salud,1I.,..,;ta1..~, Ca1Ie José AA;bók!&ui,
sin númeR>OIOO!l ~teléfono (945)
242600,0 aeS04O,""'(94S)24 S359.
b)O Pr¡""'"q1W~e1fIII:I\lIidIllIte: CO&,

tratad6D MpúNp .wtitL~ '


