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«Proceso de Datos A-l. Sociedad Anónima., por
un importe de 7.539.757 pesetas.•

Lo que se hacepilblico a efecto de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo.
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid. 1 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden
de 2 de noviembre de 1994), el Director general
de Servicios e Informática.. Luis Felipe Paradeta
González.-54.213·E.

Resolución del Area 2. a de Atenci6n Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
de se",icios, procedimiento abierto.

Concurso público número 314/95: Contratación
de un programa de ordenador a medida para todos
los centro del Area 2." Atención primaria. Madrid.

Presupuesto de contratación: 27.000.000 de pese
tas, IVA incluido..

Garantía provisional: 2 por 100.
Examen de documentación: Los pliegos de pres

cripciones técnicas y de cláusulas, administrativas
particulares.podrán ser retirados en ésta Gerencia
de Atención· Primaria de Madrid. sita en la calle
O'Donnell, 55. cuarta planta, en horario de nueve
a trece. horas. durante el plazo de presentación de
ofertas.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Gerencia, en el domicilio antes citado;
en el plazo de veintiséis' días naturales, contando
dicho plazo a partir del dla siguiente a la publicación
de este anuncio, antes de las trece horas del último
dia .o de las veinticuatro, si s~ envia por correo.

Fecha de apertura de plicas: El día 20 de noviem
bre. a las diez horas, en la Sala de Juntas· de la
citada Gerencia, en el domicilio indicado.

Madrid, 19 de septiembre de 1995.....;,.EI Director
gerente, Luis Morell Baladrón.-54.078.

Resoiución del Hospital de Barbastro (Huesca)
del Instituto Nacional de la Salud por· la
que se convoca concurso para el suministro
de material sanitario'. Expediente
16/1n~199~ .

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi~

miento abierto. Concurso. 1(

Objeto del contrato:

Lote l. Adquisición de un ecógrafo para el
servicio de tocoginecologia. Presupuesto total:
12.000.000 de pesetas.

Lote '2. Adquisición de una procesadora de
rayos X y de varios juegos de chasis. Pres~puesto

total: 2.600.000 pesetas.

Según detalle del anexo al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar de entrega: Hospital de B~stro.
Plazo de entrega: El establecido en el pliego de

cláusulas administrativas particulares.
Lugar donde se puede solicitar la· documentación:

Hospital de Barbastro. Sección de _Suministros,
carretera N-240, sin número. 22300 Barbastro

_(Huesca). Teléfono (974) 31 32 11. fax (974)
30 68 28.

Fecha límite para recoger documentación y para
la presentación de ofertas: 31 de octubre de 1'995.

Lengua en la que se pueden presentar las pro
posiciones: Castellano.

Lugar para entregar las propuestas: Hospital de
Barbastro. Registro· (Sección de Suministros). carre
tera N-240, sin número, 22300 Barbastro (Huesca).

Apertura de documentación económica: Acto
público que se realizará el 22 de noviembre de 1995,
a las nueve horas, en la sala de reunioneS del
hospital.

Martes 26 septiembre 1995

Garantía provisional: 2 por 100 del presup\l-Csto
del lote al que se concurse.

GarantEa definitiva: 4 por 100 del presupuesto
del contrato.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán
a cargo del adjudicatario.

Barbastro. II de septiembre de 1995.-EI Director
Médico. Manuel Domínguez Cunchillos.-54.055.

MINISTERIO
DE COMERCIO YTURISMO

Resolución de la Mfsade Contratación del
Instituto de Turismo de España (TURES~

PAÑA) por la que se convoca la contratación,
por el procedimiento abierto de concllrso,
de los se",icios que se citan. .

La Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA) convoca la contratación.
pqr el procedimiento abierto. de los siguientes con
cursos:

Impresión editorial de 375.000 ejemplares del
folleto «Arte en España» (expediente.644/95).

Importe de 'la licitación: 31.000.000 de pesetas.
Garantia provisional: 660.000 pesetas.
Plazo de ejecución: El señalado en el pliego.
Clasificación del contratista: Grupo 111. subgrupo

8, categoria D.

Impresión editorial de 375.000 ejemplares del
folleto te.Ciudade~·de España» (ex~diente 645195).

Importe de la licitación: 31.000.000 de pesetas.
GarantEa provisional: 660.000 pesetas.
Plazo de ejecución: El señalado en el pliego.
Clasificación del contratista: Grupo 111, subgrupo

8, categoria D.

Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláusulas
administrativas, de prescripciones técnicas y el
modelo de proposición estarán de manifiesto, duran
te el plazo de presentación de proposiciones, en
el Servicio de Contratación deTURE-SPAÑ.A.calle
de Maria de Molina, 37 bis, Madrid. en horario
de lunes a viernes, de nueve 'a catorce horas.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones.
ajustadas al modelo que se une al pliego y dirigidas
al Presidente de la Mesa de Contratación· de
TURESPAÑA. podrán presentarse en unión de los
documentos exigidos en el correspondiente pliego.
indicando claramente el título del expediente al cual
concursa. hasta el dia que se cumplan veintiséis
dias' naturales a partir del siguiente al de su publi
cación en, el te.Boletin Oficial del Estado». de cual
quiera de estas formas:

a) En mano: En el Registro General de la Secre
taria General de Turismo. calle de Maria de Molina.
50. Madrid; en horario de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho' horas, ~pto. sábados.
que será de nueve a catorce hpras.

b) Por correo: En la forma estipulada en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado (según redacción dada por el Real Decre
to 2528/1986, de 28 de noviembre). a la dirección
ind~cadaen el apartado anterior.

Apertura de proposiciones: A las doce horas del
dia que se cumplan once dias naturales, a partir
del siguiente al de la terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones, en la Sala de Juntas'
de la Secretaria General de ·TUrismo. calle Maria
de Molina., 50, Madrid.

Caso de que el dia que corresponda efectuar la
apertura sea sábado o festivo. se realizará ésta el
primer dia hábil siguiente.

17043

El importe del presente anuncio será por cuenta
~e los adjudicatarios. para lo cual se hará el corres
pondiente prorrateo.

Madád. 13 de septiembre de 1995:-EI Presidente.
Gaudencio Martin Conde.-55.230. -

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

Resolución del· Se",icio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se
anuncia procedimiento negociado palYl la
contratación de «Suministro e instalación
de planta de cogenemción para el hospital
de Zumárraga», expediente número
160/10/0/00079/2602/099~

Objeto del contrato: Suministro e instalación de
planta de cogeneración para el hosPital de Zumárraga

.Presupuesto de licitación: 43.234.053 pesetas.
Dependencias: La carátula del pliego de cláusulas

administrativas particulares. el de bases técnicas y
demás documentación de interés para los licitadores
se encuentra a su disposiCión en Os,akidetza, Servicio
Vascq de Salud, sede central, calle Alava, 5.01006
Vitoria-Gasteiz, de nueve a trece horas y de quince
a diecisíete horas.

GarantEa provisional: No procede,
Modelo de propQsición: El que figura como anexo

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Plazo y lugar de presentación ,de solicitudes de

participació'n: Deberán presentarse en Osakidetza,
Servicio Vasco de Salud. sede central calle Alava,
número 5, 01006 Vitoria, antes de las doce horas
del dia 9 de octubre de 1995.

Documentación a presentar: Los licitadores debe
rán presentar los d,ocumentos que se señalan en
el pliego de cláustllas administrativas particulares.

Declaración urgente: El presente expediente ha
sido declarado de tramitación urgente por resolución
del órgano de contratación de 21 de septiembre
de 1995.

Fecha de envio del anuncio al «(Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 21 de septiembre
de 1995.

Vitoria-Gasteiz, 21 de septiembre de 1995.-El
Presidente 'de la Mesa de Contratación, Angel Can
celo Calvo.-55.228.

Resolución de la Dirección de Aguas del Depar
iamento de Transportes y Obras Públicas
por-la que se amplía ~lplazo de presentación
de ofertas en el expediente de contratación
para la ej~cución de las obras definidas en
el «Proyecto constructivo y ejecución obra
de remodelación de la estación depuradora
de aguas residuales en Crispijana (Vito
r;a~Gasteiz)>>.

En el «Boletin Oficial del Estado» número 196,
de 17 de agosto de 1995, aparecían publicadas las
bases de licitación del concurso abierto para la con
tratación que se expresa en el encabezamiento.

Por Resolución del' órgano ,de contratación se ha
procedido a ampliar el plazo de presentación de
ofertas, que será hasta las doce horas del día 3 1
de octubre de 1995. y la apertura de plicas, que
será a las doce horas del dia 2' de noviembre
de 1995.

En caso de recibirse alguna proposición por
correo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 100 del Reglamento General de Contra-


