
Resolución del Instituto Nacional de la Salud.
Area 4, Atención Primaria, por la fue se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas
de los concursos fue se citan.

Concurso 3/1995: Contratación del servicio de
limpieza de los centros sanitarios dependientes del
Area4. .

Adjudicado a Limpiezas Clisa. en 42.128.219
pesetas; Net y Bien, en 12.315.024 pesetas, y Lim
piezas Reyes, en 32.862.360 pesetas.

Concurso 4/1995: Contratación del servicio de
correo interno, recogida de muestras analíticas en
e1Area 4.

Adjudicado a Caballero Alvarez, en 8.180.808
pesetas; .

Concurso 5/1995: Contratación 'del servicio de
mantenimiento del aire acondicionado.

Adjudicado a Eu1en, en 4.270.000 pesetas,
y S.M.G.,-en 1.984.000 pesetas.
Concurso 6/1995: Contratación del servicio de

guardia de seguridad en .los centros dependientes
de1Area 4.

Adjudicado a Asepro, en 11.550.169 pesetas.
Concurso 8/1995: Contratación del servicio de

mantenimiento de «hardware» en los centros depen
dientes del Area 4.

Adjudicado a Granada Computer, en 2.923.451
pesetas.

Madrid, 3 de enero de 1996.-El Director gerente,
Francisco González Sanz.-625.

MINISTERIO
DEASUNTOSSOC~ES

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la fUe. se hace
pública la adjudicación del expediente que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la, Ley de Contratos de las Adminis~ .
traciones Públicas, se hace público, por .el presente
anuncio, la adjudicación a la mercantil «Siasa Viajes,
Sociedad Anónima», del contrato relativo a la con
tratación para la organización de la Conferencia
Europea «Las mujeres proponem, por importe de
25.168309 pesetas.

Madrid, 6 de noviembre de 1995.-La Presi7
denta en funciones, Maria del Mar España Mar
tí.-68.414-E.

Resolución de la Mesa de .contratación del
Instituto de la .Mujer por la que se hace
pública la adjudicación del expediente fue
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-'
traciones Públicas, se hace público, por el oresente
anuncio, la adjudicación a la mercantil «Escan,
Sociedad Anónima» del contrato relativo a la con
tratación para la organización, coordinación e
impartición de cursos, en materia de medio ambien
te, dentro de los objetivos del programa NOVA,
por importe de 21.300.000 pesetas.

Madrid, 6 de noviembre de 1995.-La .Presidenta
en funciones, Maria del Mar España Marti.-68.419-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se hace
pública la adjudicación del expediente fue
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
tracionesPúblicas, se hace público, por el presente
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anuncio, la adjudicación a la mercantil «Interna
tional Business Training,. Sociedad Anónima» del
contrato relativo a la contratación para la organi
zación, coordinación e impartíción de formación
ocupacional de cualificación y reciclaje de desem~

pleadas de la· rama administrativa. dentro de los
objetivos del programa NOVA, por importe de
22.680.000 pesetas.

Madrid, 6 de noViembre de 1995.-La Presidenta
;n funciones, María del Mar España Martí.-68.42o-E.

COMUNIDADAUTONOMA
DEL PAIS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
. Contratación por la que se anuncia, por el
procedimiento Ilbierto y la forma de adju
dicllción de conCIl1'SO público, el contrato de
planificación y comp1'fl de espaciospllbli
citarios en soportes de clJmunicllción extran
jeros. Expediente C02/169/1995.

Objeto: El que fIgUra en el encabezamiento del
anuncio, no adinitiéndose la presentación de varian
tes o alternativas al mismo.

Fecha de envío al KDiario" Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 19 de diciembre de 1995.

El presupuesto de contrata asciende a la cifra
de 91.000.000 de pesetas. . .

Plazo de ejecución: Desde el dia siguiente al de
la notificación de la adjudicación hasta el 31 de
diciembre pe 1996.

Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, categoria D.
Oficinas: El pliego de cláusulas administrativa~

particulares, el pliego de prescripciones técnicas y.
demás elementos que convenga conocer para la
mejor inteligencia del contrato se encuentran a dis
posición de los licitadores en la Dirección'de Patri
monio y Contratación del Gobierno Vasco, en
Duqüe de Wellington, número 2 (planta baja), de
Vitoria-Gasteiz. ' ,

Plazo y lugar de presentación de las ofertas: Las
proposiciones económicas, ajustadas al modelo que
ftgura como anexo del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares deberán presentarse, en
mano o en la forma previstas en el'último párrafo
del punto 1.3 del referido pliego, en la Dirección
de Patrimonio y Contratación, avenida Duque de
Wellington, número 2 (planta baja), de Vitoria-Gas
teiz, con antelación a las diez horas del día 12
de febrero de 1996.

El acto de apertura de proposiciones, que será
público, tendrá lugar en la sala de reuniones de
la Dirección de Patrimonio y. Contratación el día
12 de febrero de 1996, a las doce horas.

En caso de recibirse alguna proposición de la
forma prevista en el último párrafo del punto 1.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares, .
la referida apertura se trasladará al día 23 de febrero;
a las doce horas.

Declaración de urgencia: Este expediente. está
declarado de ti'clmitación urgente por Resolución
del Organo de Contratación de fecha 5 de diciembre
de 1995.

Vitoria-Gasteiz, 19 de diciembre de 1995.-El·
Director, Jaime Dguez.-Macaya Laurnaga.-109.

Resolución de la Mesll de Contratación del
hospital «Nuesira Señora de Aránzazu», de
San Sebastián, por la que se hace público
el anuncio de concurso para la adquisición.
de materill/ fungible para el Servicio de
Radiología Vascular Inte'n'encionista.

l. Entidad a4judicadora: Osakidetza-Servicio
Vasc.o de Salud, hospital «Nuestra Señora de Arán
zazu», Servicio de Suministros, Departamento de
Concursos, paseo Doctor Beguirístáin, sin nUmero,

657

20014 San Sebastián, teléfono (943) 45 99 92, fax
(943) 41 16 80.

2. Objeto del contrato: Expediente número
llO/2061/oo331/2302/129S-T.A para adquisición
de material fungible para el Servicio de Radiologia
Vascular Intervencionista para el año 1996. .

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 31.513.394
pesetas.

5. Fianza provisional: 2 por 100.del total de
los importes· estimados por la Administración para
los lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Lugar: Ver punto LEI horario de recogida
de documentación será de once a trece horas.

6.2 Fecha limite: 1 de febrero de 1996.

1. Presentación de ofertas:

1:1 Fecha limite: Catorce horas del' día 1 de
febrero de 1996.

1.2 Lugar de presentación: Ver punto 1.

8. Apertura de offrtas: Diez' horas del día 21
de febrero de 1996, en la sala de juntas de la Direc
ción de Gestión del hospital «Nuestra Señora de
Aránzazu» (tercera planta), en San Sebastián.

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

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofidal
< de las Comunidades Europeas»: 18 de diciembre I

de 1995.

San Sebastián, 18 de diciembre de 1995.-El Pre
sidente, ~elAngel Abad Oliva.-64.

Resolución del Servicio Vasco de Salud-Osa
kidetza en Guipúzcoll por la que se anuncia
concurso público para Illlldquisición de tiras
reactivas para la medición de glucosa en
sangre por el sistema basado en el principio
del electrodo enzimático inmovilizado para
diversos centros del árell sanitaria de Gui
púzcoa.

Objeto: Adquisición de tiras reactivas para la medi
ción de glucosa en sangre pÓr el· sistema basado
en el principio del electrodo enzimático inmovili
zado para diversos centros del área sanitaria de
Guipúzcoa.

Expediente número: lJOí20/1/oo416/2103/1295
T.A.

Presupuesto estimado: 35.099.945 pesetas.
Forma de adjudicación: Concurso público abierto

por tramitación anticipada.
Dependencias: La carátula del pliego de cláusulas

administrativas particulares, el de prescripciones téc
nicas y demás. documentación de interés para los
licitadores, se encuentran a su disposición en la
Dirección del Area del Servicio Vasco de Salud
Osakidetza en Guipúzcoa (avenida Sancho el Sabio,
número 35, Donostia-San Sebastián), Unidad Admi
nistrativa de Obras, Instalaciones y Suministros, de
diez a catorce horas.

Garantía provisional: Para licitar será requisito
indispensable haber constituido la ftanza provisional
resultante de lo dispuesto en el. punto 11 de la
carátula del pliego de cláusUlas administrativas par
ticulares.

Modelo de proposición económica: El que ftgura
como anexo I del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones
deberán presentarse en la Dirección del Area del
Servicio Vasco de Salud-osakidetza en Guipúzcoa
(avenida Sancho el Sabio, número 35, Donostia-San
Sebastián), Registro General de Correspondencia,


