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COMUNIDAD AutóNOMA 
DEL PAÍS VASCO 

Resoluci6n tkl Hospital «TXIlgorri!X1U por 111 ' 
que se anunemeollcurso público po" ht 
adqulsiei6n de suttlrris _lIules. ' 
1. Entidad atQudiciidora: 

a) Organismo: OsaIddetza·Servlclo VIIS(;() de 
Salud, Hospital «1l<a¡orritxu>, calle José Achótegui. 
sin número 01009 Vitoria.Gastciz. teléfono (945) 
24 26 00, exteru¡ión S04(l,teleflll< (945) 24 83 59. 

b) be~cla quetramlta el expediente: Con
uataclón AdminIstrativa. 

c) Númeró-, de expediente: , 
110/20/1/00476/130211096 T.A. 

2. Objeto del COn/TotO: 

a) Descripción del objeto: Suturas manuales. 
b) Lugar de enu.a: HoSpitalc1'xaaorrillw>;' 

3. Tramltacl6n, procedimlentr> y forma de a4Ju; 
dlcaeión: 

a) Trami.t:aCión: Ordinaria, 
b) Proc:ediJ1Iiento: Abierto. 
c) ~ Cl)IlCUmO. 

, , 

4. l'resMpue~ de 1/c1~6n: bnporte!lJtal: ' 
63.112.103 pesetas. 

5. ,Ga1Yl1Jtm~: Para, licitat lCI'i mqui
sito indit~depoaitar la' fianZa pÍoviJjonaI 
resultante de lo'~ en el ~to 13 de la 
carátula del pi¡eBo de a.UIUIaa lIdmil¡istn¡tiWlS, par-
~ , 

6; Obtencl6n de dOClltnentácl6n e iJifol'mfld6n: 
Vt&se el pUOtO, h)." " " ", " '. ' , 

7; ":Requtsit .. n .. pt'c~deho~u..,1ic:i
tadores. tanto naciona1e& como extxllJ'd<;mio; délbcr*n 
ajustarse a lo dlspueato en el' plie(!O de d6aIuIás 
adminisbativu ))8I,'tIcuIIRIi . ' 

8. PtueniaettN, de /as qfel'tlJ3: 

a) Fecha Ilmite de presentación: 2 dé enero de 
1997. 
'b) , Documentación a presentar: La indIeada ,en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
c)' Lugar 'de preseritaci6n:' DIteeción' Económi

ca-Fin81lclera (Contratac:i& Admi!ústtativa) del 
Hospital, «Iir.ag",rilxu', calle José Achótesui, sin 
número, 01009 VitOria-Gast!Oiz, 

9. Apel'tu1t1. de las o/ertiJS: La -apertura 'pública 
de proposiciones 'tendríllupr en Ia·Sala de J~tas 
de la Dirección, 1iéon6mica-~ deI'&sp1tal 
.. Iicágorritxu., el ella '7 ,de cinero de 1997, a laS,doee 
horas. En caso de rec:Ib!tR ~pioposlcl6!:l ,en 
Já ronna ~en el aItIcúlo ,100 del ResJám<!nto 
de Coptratacl6ii del EItadQ, la menda8pCrtm'a-1C 
lrIISIadará al dIa 13 de enero,de 1997, a lamlBma 
hora. ' " " " 

10. Gastos.de anuncios: SCrán PQl' C\Ie!lt8 del 
I\lUdicatarlO.- , , 

11. 'FtdIti deenviIJ del anuncio q/ .. Di¡Jrlo 0jIcW 
de las (:omullil/odes Eu~., 12.de mmcmb¡'t 
de 1996., ., .,".' 

Vdotia-GasteiZ,·29 dé ~bre dé 1996.-El 
Presidente * la Mea. de Conuatación, Jesús Escau' 
daza 0I1n.-76.552. . 

, , 

llesoIuci6lt tklHlJQIttd "~"h:1 por ht 
~ se Q_IICüi: COIICfIIIÍO· püIico,,,,,. 14 
/lIlqIIisicIó!!I ú ~isú~ "'''''''J'm" . ' 
J. EnrldDd~; 

a) ()q¡anqmo: Osakidetza.ServIcIo y.oo ,de 
Salud,1I~ cTh:a¡¡onitau>, Calle José AA;bók!&ui. 
sin número 01009 ~teléfono (945) 
2426-00,0 zo,aS04O,"""'(94S)24 a359. 
b)l) pi"?" ....... ClIW~ el fIIEI\OIidIeIIte: Cci&, 

tratad60 M_Ne ..... ~ , 
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c) Núm",ro de expediente: 5. GaFlJln(ÚJ pro.IO/o"al: Para licltarseríl requi-
1101201 1t004791 1302{1096 T.A. sito ~ble depositar .Ia fianza provisional 

resultante de lo dispucíto en el Plmto 18 de la 
2. Obhto del COnltato: carátula del plie¡¡o de cláUiUlas administrativas par-

. a) DescriPcIón del p!)jeto: Prótesis de marca- ticulares, 
pasos. ,6, Obtención de documentación e l'!formaclón: 

b) Lugar de entrega: Hospital «1l<a¡orritxu>. Vt&se eIpuilto la). 
7. Requisitos espec(fkos del con/1t1.IIsta: Los lici-

3. ,. TI'Qm/Jac/ón, procedlmlenlo y foTJnII de atQu- !adores, tanto nacionales como éxlnU\ieros, debéJán 
dlcacÍ6n: l\iI¡starse a lo' diSpUesto en el p1icgo ,de cláusulas 

administtativas particulÍlres. . 
a) TramItación, Ordin¡uia. 8. PresenfDd6n de ofel1rls: . 
b) PrOcedimlento:AbIerto .. 
e)' Forma; CottcursQ. . a) FechalJmite de presentación: 2 de enero 

de 1997. , 
.4.w.supuesto baitedeftclloclón: bnporte total; b) Documentación a preoeritar: La indiCada en 
105.71S~984 pesetas. . elplie(!O de cláusulas administra~, particulares. 

S.· ·Gaftinr(a provlslo1llJ1: ...... licitarseríl requi- .c) Lugar de presentación: Dirección Económi-
sito Indispensable' depoSitat la fumza provisional ca-Fmanciera (ConuataciÓll ,Administrativa) del 
resultánte de lo dispuesto en el ~to 18 de la Hospital Txagorrillál, calle Jósé Achótegui, , sin 
carétUIa del 'plie(!O de cIáuSuIaa aclminislratlvas ¡iar- número, 01009 Vnoria-Gasteiz, 
tié\dares. • . . 

6. Obtencl6n de documenIDC16n e l'!fomutclón: 9. Apel'tUrtl de o/el'ta.: La apertura pública de 
Vt&seel pUOtO 1 a). JIRIIII)&iciofies tendrá lugar en la Sala de Juntas de 

1, ~'esJ1t!Cf!lcos defcontril,.: Los licI- IaDlrecc:l6nEconól11lca-Financlera. del Hospital 
tadores,tantoilaciIonalesCOlllOCIl\tIlúIfet ... deberán~ 'Dr,agorritxu el dIa 7 de enero de 1997; alas diez 
~.á lo dispuesfo en el pliego. ele cláusulas . JKinIe. En caoo· de recibine·~. proposición en 
~ -parCIcuIares.". , la fonna prevista en ellttiouIo lOO del ~to 

8. ~Ulc/(m de las ofel'tas: de Conuatistasdel Estado, la referida apertUra se 
trasladará a1d1a 13 de enero,de 1997, a la misma 

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

deb~~~ a presentar: La indicada en ~~d;ca~~ de anuncios: ScJán por cuenta del 

el plie(!O de cláusulas administrativas JIIU1,icIiIareL 11. Fecha de envio del anuncio al.Diarlo Oflelal 
,e) , ~ .. ~tacIón: .Dim:ción Económi- de las Comunidades Europeas»; 12 de noviembre 
ca~ (Conuataclón. AdIninioIraIiva)' ciel de 1996. 
Hospital .Txagorritxu., calle J056 Achótegui. sin 
ilúmero, 01009 Vitoria.oastelz. Vdoria-Gasteiz, 29 de novienibre de J 996.-EI 

PresidCnte 'de la Mesa de ContratacIón, Jesús Escau-
9. ~ _ /Qscf!ii'I'tas:LaaPedura pública 'daza 0t1D.-76,SS6. 

de proposiciones tendré·1upr en la &tia cie Juntas 
de la DIreccI6n EconÓlJliC:ll.FUIIIIlciera·deI Hospital 
«Txagorritxu" el ella 7 de lIileto de 1997, a las once 
botas. :fin caso de reclbine alpmá proposición en 
la,btM ....... et~loodílJl~ 
de CoGt,' .'. n ,dIIll!&tade; .. referida'apodUi'á se 
~ fIldla 'I~de _de 1997. a la .w.ma 
~.. .,.' ' 

,·,Ip. ".'Gas/D6 de.lI/IUIfCkI3; ~Por CIlenIa .¡lel 
wijlv'ij:atsIo . _ 
. 1I. F«htúle.-",_¡ _1IÍ:I!>-41"f)kwio(}JkiIJI 

de las Comunidades Eul'Opeas»: I i de noviemlíre 
de 1996. , 

.Vitoria-Gasteiz 29 de noviembre de 1996.--El 
PNIident.e'dela Mesa de CorittatacIóD. Jesús Escau-, 
'riaza 0tIa.-76.56l. 

.) .' OJp;Qkm<r ~'. V~ \fe 
~JIíITItI~~ci=. ,. ~t) 
2lt~Íf#wí 5048;'-r...á!Y'S9. 
. ti)' De.~... _, L. 1:d . .(.~~~.'.' fIIUriIIl .. ' '.'" el . " , eon-~~ .... 

e) N(unero db~te: 11012011/004781 
1302/1096 T.A. 

2. ,Objeto def cantrlllrJ, 

a) 'Deacripc;ión deloI!leto: .~* rodilla. 
b) LupI- de enu.a: HoIpItal ~. 

3. TramlJacl6n, [JI"t1«tÍIinlento y jómuJ de. a4/rr 
~n:' , 

a) Tramitación: Otdinaria. 
b) Proc<Wmlento: Abierto. 
e) FOrma:Conourso. 

4. ~IO base de Ifctlacl6ft: SI.S40.3'hS 
.~ 

ResolllCi6.del Hospital f/"lhIgorribcUJ> piJr la 
fllle se' IUIllncm conellrso público ¡",,. la 
IIIIf/IIlsic,lÓIl tk J>!Ótesis tkcadeia. 

1. Entldai atQud1cadQrtl: 

a)Orpnismo: . Osakidetza~io Vasco de 
Salud: ~.~ calle José-Achótegui. 
sin número. 01009 Vitoria-Oasteiz. TeléfolÍO (945) 
24 26 00, extensión 5040, Telefax (945) 24 83 59. 

b) Depallh!acia que '.~ el expcdieJrtc: Con
tratación Administrativa. 
'e) NúmetO' de expediente: 11012011100477/ 
1302/1096 T.A. 

2. Objeto ., cantratr>: 

a) ~ de¡. objeto: PrlItesis de cadera. 
b) Lupr "" ~ Hospital Txa8ouitxu. 

3. ~. prI1t:IIdlmlenlD-Y jómuJ de a4Ju-
dJctu:Ión: , 

a) 'tmnileciÓrrOrdio&ria. 
b) Proc::edimIento: Abierto. . 
c) FfJQIIá: Concuno, 

4- Presupuesto' lNue • licitación: 93.460.918 
~ 

S. Gtutlnlla.~: PIn Jicitar serílmqui
Ilio ~ depoamr la 8anzit provjsionIIl 
~delo ~ eaet punto 18 de la 
c:anlRila.PiIIIo4I ~.~ par-tIculáIw. ... . 

6. ~ tIe doCIIirt~ntac/óll e ülfomJOCJón: 
V_et~l.a). . 

7. " ~ Gpec(ftcos def éontgutsta: Los Iici
~. táIItO ~. como lIDraJ:úeios, debeJán 
..... a lo disp\IeIto.OD el plfeao de clAusulas 
~~ 
'8.' ~n tk o/el1rls: 

,al· FedIa limite' de ~"n· 2 de enero 
de 1997. . , 

b) Oocumentación 8 pnsentar: La indicada en 
él pliago de oI6uIuJas. adminisIDtivas particulares. 
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c) Lugar de presentación: Dirección Económi
co-Financiera (Contratación Administrativa) del 
Hospital Txagorritxu, calle José Achótegui, sin 
número, 01009 Vitoria-Gasteiz. 

9. Apertura de ofertas: La apertura pública de 
proposiciones tendrá lugar en la sala de juntas de 
la Dirección Económico-Financiera del Hospital 
Txagorritxu el dia 7 de enero de 1997, a las nueve 
horas. En caso de recibirse alguna proposición en 
la forma prevista en el articulo 100 del Reglamento 
de Contratistas del Estado, la referida apertura se 
trasladará al dia 13 de enero de 1997, a la misma 
hora. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeasil: 12 de noviembre 
de 1996. 

Vitoria-Gasteiz, 29 de noviembre de 1996.-EI 
Presidente de la Mesa de Contratación, Jesús Escau
riaza 0tin.-76.559. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Justicia por 
la que se anuncia adjudicación del sumi
nistro que se cita_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Justicia de la 
Generalidad de Cataluña, calle Pau Claris, número 
81,08010 Barcelona. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contrataciones, Suministros y Patrimonio, calle 
Casp, número 21, cuarta planta, 08010 Barcelona. 

c) Número de expediente: 24/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Suministro de viveres, 

congelados y productos de limpieza e higiene para 
los centros propios de la Dirección General de Aten
ción a la Infancia. 

c) División por lotes: Sí. 
d) Fecha de publicación de la licitación: 3 de 

abril de 1996, en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña» y en el «Boletín Oficial del Estado •. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
50.333.918 pesetas, lVA incluido, dividido en lotes 
de la siguiente manera: 

Lote 1.I: 13.173.333 pesetas; lote 1.2: 6.240.000 
pesetas; lote 1.3: 4.160.000 pesetas; lote 1.4: 
3.120.000 pesetas; lote 2.1: 3.813.333 pesetas; lote 
2.2: l.l 09.333 pesetas; lote 2.3: 866.666 pesetas; 
lote 2.4: 1.144.000 pesetas; lote 3.1: 9.880.000 pese
tas; lote 3.2: 2.565.333 pesetas; lote 3.3: 20426.320 
pesetas, y lote 3.4: 1.835.600 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de junio de 1996. 
b) Contratistas: .Serhs, Sociedad Cooperativa», 

lotes l.l, 1.2, lA, 2.1, 2.2 y 204; .Central Bar, Socie
dad Anónima», lotes 1.3 y 2.3, y «Technichem, 
Sociedad Limitada., lotes 3.1,3.2,3.3 Y 304. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación (lVA) incluido: 

50.333.918 pesetas. 

Lote LI: 13.173.333 pesetas; lote 1.2: 6.240.000 
pesetas; lote 1.3: 4.160.000 pesetas; lote 1.4: 
3.120.000 pesetas; iote 2.1: 3.813.333 pesetas; lote 
2.2: 1.109.333 pesetas; lote 2.3: 866.666 pesetas; 
lote 2.4: 1.144.000 pesetas; lore 3.1: 9.880.000 pese-
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tas; lote 3.2: 2.565.333 pesetas; lote 3.3: 2.426.320 
pesetas, y lote 3.4: 1.835.600 pesetas. 

Barcelona, 12 de noviembre de 1996.-EI Secre
tario general, Ángel Vicente Sánchez.-72.188-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publica 
adjudicación definitiva en el ámbito del mis
mo. 

En uso de las facultades que me confiere el articulo 
12.1 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en relación con 
el articulo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, 
de Estructura Orgánica Básica de la Consejeria de 
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital General de Especialidades .Ciudad de Jaén». 
Jaén. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Gerencia. 

c) Número de expediente: CA 22/HGE/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de reac

tivos. 
c) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado» número 144, de 29 de mayo de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to y forma de adjudicación, concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Organon Teknika Española, 

Sociedad Anónima» y .Cormédica, Sociedad Anó
nima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 20.001.850 pese

tas y 16.659.638 pesetas. 

Sevilla, 25 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-72.466-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publica 
adjudicación definitiva en el ámbito del mis
mo. 

En uso de las facultades que'me confiere el articulo 
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en relación con 
el articulo II del Decreto 317/1996, de 2 de julio, 
de Estructura Orgánica Básica de la . Consejería de 
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
hacer pública la siguiente adjudicación defInitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

l. Entidad a¡;(judicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Dis
trito Sanitario Málaga-Oeste. Málaga. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Distrito. 

cl. Número de expediente: C. P. 1995/90175. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de éontrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Tiras reactivas deter

minación de glucosa capilar en sangre, glucosa y 
cuerpos acetónicos en orina y tiras reactivas para 
la determinación de nueve parámetros en orina, para 
su uso en centros sanitarios y sanitarios y para dis
tribución de auto-control domiciliario. 

c) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 237, de 4 de octubre de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma 'de adju
dicación:Ordinaria, abierto y concurso. 

4. Présupuesto base de licitación: Importe total: 
49.005.365 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de noviembre de 1995. 
b) Contratista: «Boehringer Mannheirn, Socie

dad Anónima»; «Quimica Farmacéutica Bayer, 
Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 32.517.135 pesetas; 

8.962.650 pesetas. 

Sevilla, 25 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-72.468-E. 

Resolución del Sen>icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se pública 
adjudicación definitiva en el ámbito del mis
mo. 

En uso de las facultades que me confiere el articulo 
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en relación con 
el articulo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, 
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de 
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
hacer públic.a la siguiente adjudicación defInitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo' Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital "San Agustin» de Linares. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Gerencia. 

e) Número de expediente: 8/SN95. 

2. Objeto de' contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Seguridad. 
c) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta-. 
do» número 23, de fecha 26 de enero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 21 marzo de 1996. 
b) Contratista: "Prose, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 59.000.000 de pí:se

taso 

Sevilla, 28 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-72.464-E. 


