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Resolución del hospital ((Santa Bárbara» de
Puertollano por la que se anuncia concurso
para suministro de material de esterilizació1.l.

Resolución del hospital universitario «Virgen
de la Arrixaca» de El Palmar, Murcia, por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación del se-nicio que se cita.

ConcursO abierto 4/1996. Suministro de material
de esterilización con destino al hospital «Santa Bárbara» de Puertollano.

Concurso abierto V.A. número 48/95. Servicio
de gestión integral de residuos biosanitarios especiales y tóxico-peligrosos del hospital «VIrgen de
la Arrlxaca» y centro de eSpecialidades «DOctor Quesada Sanz». Murcia.

Presupuesto: 3.400.000 pesetas.
Garantía prOVisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documentación padrátl solicitarse en el hospital «Santa Bárbara», calle Malagón, sin número (poligono «VIrgen
de Gracia»), 13500 Puertollano (Ciudad Real).

Plazo

y

lugar de presentación de proposiciones:

Veintiséis .dias naturales, a contar desde la fecha
de publicación en el «Boletín 'Oficial del Estado»,
en el Registro General. del citado hospital, en el
domicilio indicado.
Fecha de apertura de plicas: Treinta y seis días
naturales, a contar desde la fecha de publicación
del anuncio en eL«Boletin Oficial del Estado», excluidos festivos, sábados y domingos, en que pudiese
fmalizar este plazo, en cuyo caso, .se trasladarla la
fecha de apertura al siguiente dia hábil, a las once
horas, en acto público, en el citado hospital, en
el domicilio indicado.

Presupuesto de licitación: 49.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 pOr 100: 990.000 pesetas,
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Servicios Generales del hospital universitario «Vrrgen de la Arrixaca», !iito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar,
Murcia.
Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, hasta el dia 27 de marzo de 1996.
Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a la~ diez horas del
. dia 16 de abril de 1996.

Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 5 de febrero de 1996.

Puertollano, 5 de febrero de 1996.-EI Director
Gerente, Francisco Rodríguez 'Perera.-8.690.

Murcia, 5 de febrero de 1996.,El Director gerente, Enrique Mené Fenor.-8.597.

Resolución del hospita.l universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para el suministro de material de oficina.

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital Universitario «La Pov> por la que se
anuncia convocatoria' de concursos abiertos
de. suministros.

Concurso procedimiento abierto HUP-28/1996.

Presupuesto: 8.220.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones. y demás documentación podrán solicitarse en el Servicio de Suministros del hospital universitario de «La Princesa»,
calle Diego de León, 62, 28006 Madrid.

Plazo

y

lugar de presentación de proposiciones:

Veintiséis dias naturales, contados' a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».
Presentación de ofertas: Registro General del citado hospital, en el domicilio indicado.

Advertidas erratas en la inserción de la citada
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» número 40, de fecha 15 de febrero de 1996,
página 2965, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:
Donde dice: «c.A. 14/94, debe decir: «C.A.
14/96».
.
En el c.A. 40/96; donde dice «Apertura ofertas
el día 26 de abril de 1996, a las diez quince horas»,
debe decir: «Apertura ofertas el dia 10 de abril de
1996, a las diez cuarenta y cincohoras».-1O.173 CO.
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se celebrará, a las once horas del dia 28 de marzo
de 1996, en el Hospital de Cruces.
Documentación a preséiztar: Los licitadores deberán presentar los documentos que se señalan en
el pliego de cláusulas adm.inÍstrativas . particulares.
Fecha de envío del anuncio al ((DOCE»: 29 de
enero de 1996.
Cruces, 29 de enero de 1996.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación, Josu Garay Ibáñez de
Elejalde.-8.968.

Resolución del Sewicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se
anuncia concurso público para la contra. tación de prótesis total de rodilla.
Expediente: C. P. 110/20/1/00015/3602/0196.
Presupuesto de licitación: 48.450.000 pesetas.
,Dependencias: El pliego de cláusulas. administrativas particulares, el de bases técnicas y demás documentación de interés para los llcitadore.s se encuentran a su disposición en el Servicio de Suministros
del Hospital de Cruces, sito en barrio de Cruces,
sin número, Barakal<ilo (Bizkaia), de doce a catorce
horas.
Garantía provisional: Para licitar será requisito
indispensable haber constituido una fianza provisional del 2Por lOO, según pliego de cláusul:ls administrativas particuhires, 969.000 pesetas.
Modelo de proposición: El que fIgura como anexo 1 al pliego de cláusulas administrativas particulares.
Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones
deberán presentarse eri el Registro del Hospital de
Cruct)S, en el domicilio arriba indicado, antes de
las trece horas del 21 'de marzo de 1996~
Apei1ura pública: En ca~ de no recibirse ninguna
por el nuevo procedimiento previsto en el artículo 100 del Reglamento General de Contratación,
se celeb~ a. las diez horas del dia 28 de marzo
de 1996, en el Hospital de Cruces.
Documentación a presentar: Los lieitadores deberán presentar los documentos que se señalan en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Fecha' de envío del anuncio al ((DOCE»: 29 de
enero de 1996.

Cruces. 29 de en~ro de 1996 ....;..EI Presidente de
la Mesa de Contratación, Josu Garay Ibáñez de
Elejalde.-8.972.

Madrid, 8 de febrero de 1996.-El Gerente, Carlos
Pérez Espuelas.-8.695.

Resolución del Hospital Universitario ((San
Carlos», de Madrid, por·la que se convocan
concursos de suministros (procedimiento
abierto).
Concurso: H.U.S.C. 6/1996, suministro de material general sarutario (material de curas y apósitos).
Presupuesto: 35.493.235 pesetas.
Concurso: H.U.S.C. 4/1996 suministro de material
general sanitario (compresas higiétiicas, vendas,
gasas y lHgodón).
Presupuesto: 40.102.048 pesetas.
La garantía provisiomil de cada uno de estos concursos es del 2 por 100 del presupuesto.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrá solicitarse en el Servicio de Compras,
planta primera norte del hospital universitario «San
Carlos», " calle Martín Lagos, sin número, 28040
Madrid, hasta el día 1 de abril de 1996.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 1 de a1;>ril de 1996, ~n el ~gistro
General del citado hospital.
Fecha y lugar de apertura de plicas: 23 de abril
de 1996, a las diez horas, en acto público, en la
Sala de Juntas anexa, a Dirección Médica (planta
p~era norte) del citado hospital.
El importe de este anuncio será por cuenta de
los Adjudicatarios.
'
Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director Gerente, Antonio Rodríguez Zarallo.-8.854.

COMUNIDAD AUTONOMA
. DEL'PAISVASCO
Resolución del S~-nicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se
anuncia concurso público para la contratación de reactivos para serología.
Expediente: C. P. 110/20/1/00034/3602/0196.
Presupuesto de licitación: 39.580.858 pesetas.
Dependencias: El pliego de cláusulas administrativasparticulares, el de bases técnicas y demás documentación de interés para los' licitadores se encuentran a su disposición en el Servicio de Suministros
del Hospital de Cruces, sito en barrio de Cruces,
sin número, Barakaldo (Bizkaia), de doce a 'catorce
horas.'
.
Garantía provisional: Para licitar será requisito
indispensable haber constituido una fianza provisional del 2 por 100, según pliego de cláusulas administrativas particulares, 7.91.617 pesetas.
Modelo de proposición: El que fIgura como anexo
1 al pliego de. cláusulas adnúnistrativas particulares.
Plazo y lugar de pre$entación: Las propOsiciones
deberán presentarse/ en el Registro del Hospital de
Cruces, en el domicilio arriba indicado, antes de
las trece horas del 21 de marzo de 1996.
Apertura pública: En caso de no recibirse ninguna
por el nuevo procedimiento previsto en el artículo 100 del Reglamento General de Contratación,

Resolución del Servicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por' la que se
anuncia concurso público para la contratación de prótesis de marcapasos ¡le elec,tTOdos e introductores.
EXpediente: C. P. 110/2011 /00'029/3602/0 196.
Presupues(o de licitaCión: 49.703.480 pesetas.
Dependencias: El pliego de cláusulas administrativas particulares, el de bases técnicas y demás documentación de interés para los licitadores se encuentran a su disposición en el Servicio de Suministros
del Hospital de Cruces, sito en barrio de Cruces.
sin número. Barakaldo (Bizkaia), de doce a catorce
. horas.
'
Garantía provisional: Para licitar será requisito
indispensable haber constituido una fianza provisionaldel 2 por 100, según pliego de cláusulas administrativas particulares, 994.070 pesetas.
~fodelo de proposición: El que se figura como
anexo 1 al pliego de cláusulas administrativas paro,
ticulares.
Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones
deberán presentarse. en el Registro del Hospital de
Cruces, en el domicilio arriba indicado, antes de
las trece horas del 21 de marzo de 1996.
Apenura pública: En casf> de no recibirse ninguna
por el' nuevo procedimiento previsto en el artículo 100 del Reglamento General de Contrdtación,
se celebrará, a las diez treinta horas del día 28
de marzo de 1996, en el Hospital de Cruces.
Doéumentac~ón a presentar: L9s licitadores deberán presentar los documentos que se señalan en
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el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Fecha de envío del anuncio al ((DOCE»: 29 de
enero de 1996.
.
Cruces, 29 de enero de 1996.-El Presidente de
la Mesa de Contratación. Jasu Garay lbáñez de
Elejalde.-8.970.

Resolucwn del Departamento de Transportes
y Obras Públicas por la que se pnuncUz CORcurso del proyecto de canalización del río
lbaizábal, en Amorebieta.
1. Entidad atQudicadora.
1.1 Organismo: Departa."tleJlto de Transportes
y Obras Públicas.
1.2 DepCndencia que tramita el expcdiente:
Dirección de Agl1as. calle Olaguibel, número 38.
de Vitoria..oasteiz.
1.3 Número ex~diente: 3/95.

2. Objeto del contrato.
2.1 Tipo de contrato: Obras.
2.2 Descripción del objeto: Proyecto de canalización del río lbaizábal. en Amorebieta.
2.4 Fecha publicación del anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado»: 28 de julio de 1995.
3.

Trámite, procedimiento y forma de a4ft¡dica-

ción.

3.1
3.2
3.3

Trámite: Urgente.
Proc~imiento: Abierto. ,
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
4.1 Importe total: 827.680.514 pesetas.
5. A4judicación.
5.1 Fecha: 30 de noviembre de 1995.
5.2 Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
5.4 Importe de adjudicación: 571.122.918 pesetas.
Vitoria-Gasteiz. 15 de enero de 1996.-E} Director
de Aguas. Pedro Javier Jáuregui Fernández.-8.710.

5.4
tas.

Importe de adjudicación: 253.604.472 pese-

Vitoria-Gasteiz. 31 de enero de 1996.-El Director
de Infraestructura del Transporte. Enrique Ponte
Ordoqui.-8.712.

Resolución del Depal1amento de Transportes
y Obras Públicas por la que se anuncia concurso de las obras del colector general interceptor Irún-Ronda"ibia. Tramo Santa
Engracia-InterlimeTi.
1.

2.

Objeto del contrato.

2.1 Tipo de' contrato: Obras.
2.2 Descripción del objeto: Colector general
interceptor Itim-Hondarribia. Tramo Santa Engracia-Interlimen.
2.4 Fecha pUQlicación del anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado»: 15 de agosto de 1995.
3.

Trámite. procedimiento y forma de adjudica-

ción.
3.1
3.2
3.3
4.

Trámite: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.
Presupuesto base de licitación.

4.1

Importe total: 1.469.209.359 pesetas.
Adjudicación.

5.1 Fecha: 30 de noviembre d~ 1995.
5.2 Contratista: «Cubiertas y MZOV. Sociedad
Anónima».
5.4 Irilporte de adjudicación:- 1.249.846.038
pesetas.
Vitoria-Gasteiz. 31 de enero de 1996.-EI Director
de Aguas, Pedro Javier Jáuregui Femández.-8.708.

Resolución del Departamento de Transportes
y Obras Públicas por la que se anuncia con·
curso para el suministro que se cita. t
1.

ElJlidad adjudicadora.

L 1 Organismo: Departamento de Transportes
y Obras Públicas.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura del Transporte, calle
Olaguíbel, número 38 de.Vitoria-Gasteiz.
1.3 Número expediente: 4S/95.
2. Objeto del contrato.
2.1 Tipo de contrato: Suministro.
2.2 Descripción del objeto: Suministro y montaje de catenaria compensada en el tramo ZumaiaAmara de la Unea Bilbao-Donostia.
2.4 Fecha public~ción del anuncio en el eBoietln
Oficial del Estado»: 9 de octubre de 1995.
3.
·ción.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
5.
5.1
5.2

Trámite. procedimiento y forma de adjudicaTrámite: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.
Presupuesto base ge licitación.
Importe total: 328.730.636 pesetas.
Adjudicación.
Fecha: 29 de diciembre de 1995.
Contratista: «Abengoa, Sociedad Anónima».

Resolución del Instituto Canario de Remodonación y Hemoterapia por la que se anuncia
contratación para el suministro de productos
sanitarios para la extracción y procesamien·
to de la sangre, necesarios para 15.000 bolsas procesadas, siendo por cuenta de la
empresa contratada los gastos superiores a
las cantidades indicadas, en función de las
bolsas útiles procesatlas, contratadas y facturadas por el Instituto Canario de Remodonación y Hemoterapia [procedimiento de
urgencia, al amparo del artículo 3.j) de la
Ley 13/1995, de 18 de mayoJ.

Entidad adjudicadora.

L 1 Organismo: Departamento de Transportes
y Obras Públicas.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Aguas. calle OlaguibeI. número 38
de Vitoria·Gasteiz.
1.3 Número expediente: 18/95.

5.
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COMUNIDAD AUTONOMA
'DE CANARIAS
Resolución de la Consejería de Turismo y
Transportes por la que se hace pública la
adjudicación, mediante el sistema de concurso, procedimiento abierto, del contrato
«Dirección, supe",isióny control de las obras
del intercambiador de transportes en Santa
Cruz de Tenerife».
La Consejeria de Turismo y Transportes del
Gobierno de Canarias ha adjudicado. mediante el
siste,ma de c9ncurso, procedimiento abierto. el con·
trato «Dirección. supervisión y control de la ejecución de las obras del intercambiador de transportes en Santa Cruz de Tenerife». al equipo de
facultativos encabezado por el Arquitecto don Francisco Artengo Rufino. por un importe de 55.776.368
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de. lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la ley 13/1995.
de Contratos.de las Administraciones Públicas.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de febrero de
1996.-El Secretario general técnico. Jaime C. Rodrl·
guez Cie.-8.916.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Canario de
Hemodonación y Hemoterapia de la Consejeria de
Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias. teléfono (928) 4523 11. fax (928) 4523 12.
2. a) Lugar de entrega: Instituto Canario de
Hemodonación y Hemoterapia, calle Eusebio
Navarro. número 77. en Las Palmas de Gran Canaria y en la calle Angel Gtrimerá. número 38. en
Santa Cruz de Tenerife.
b) ObjetC:l de suministro e importe limite:
Lote 1.-Inmuno-hematologia (15.000 detenninaciones). Presupuesto, 25.591.543 pesetas.
Lote 2.-Bioquimica (15.000 detenninaciones).
Presupuesto, 1.851.000 pesetas.
Lote 3.-Serología (15.000 detenninaciones). Pfe..
supuesto, 58.518.800 pesetas.
Lote 4.-Coagulación (1.000 detenninaciones).
Presupuesto. 2.040.000 pesetas.
Lote 5.-Hematología (15.000 detenninaciones).
Presupuesto 375.000 pesetas.
Lote 6.-Materiales de laboratorio. Presupuesto,
2.818.000 pesetas.
Lote 7.-Material de extracción. Presupuesto.
16.170.000 pesetas.
Lote 8.-Material fungible. Presupuesto.
1.835.000 pesetas.
L~e 9.-Contenedores. Presupuesto. 1.067.500
pesetas.
Lote 1O.-Guantes. Presupuesto. 165.000 pesetas.
c) Posibilidad de ofertar: El proveedor licitará
por el total del lote.
3. Solicitud de documentación y consultas: Los
pliegos de cláusulas y demás documentación estarán
a disposición de los interesados en los lugares indic~dos en el apartado 2.
4. Fecha limite de re-cepción de ofertas: Las proposiciones podrán ser entregadas hasta el décimo
dia, a partir de su publicación en este «Boletin»
y serán presentadas en los lugares indicados en el
apartado 2.
5. Información adicional:
1. Los licitadores, en sobre de documentación
administrativa, deberán presentar la documentación
exigida en el pliego de cláusulas y cuantas estimen
conveniente para su valoración.
2. Los interesados correrán con los gastos de
reproducción y envío. en caso de que los hubiere.
6. Examen y apertura de proposiciones: La Mesa
de Contratación se celebrará a las diez horas el
tercer dia hábil. a partir del siguiente de la fmalización del plazo de presentación de las propo- .
siciones, siempre Que no recaiga en sábado. en cuyo
caso se celebrará el lunes siguiente. para el examen
de la documentación presentada.
7. Abono de anuncios: El presente anuncio y
los que sean publicados en la prensa, en su caso,
serán por cuenta del adjudicatario.
Las Palmas de Gran Canaria. 11 de enero de
1996.-El Presidente, Antonio López Artalejo.-8.961.

