
BOE núm. 62 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto. 

Los pliegos y demás documentación se pueden 
rec~ger . en la Unidad de Suministros del hospital. 

Las ofertas se entregarán en el Registro del hos
pital antes de las trece horas del último dia fijado 
para su presentación. 

La apertura de ofertas se realizará en actos públi
cos en los dias y horas que arriba se señalan en 
la sala de juntas del hospital. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Director 
gerente, Alfonso F1órez Díaz.-15.297. 

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de 
Madrid, por la que se anuncia el concurso 
abil:rto ,de suministros que se menciona. 

Concurso abierto 47/96, material desechable y 
esterilización con destino al Hospital «12 de Octu
bre», de Madrid. 

Presupuesto: 83.225.000 pesetas. 

La garantía provisional' de este concurso será 
del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en Suministros del Hospital 
«12 de Octubre», carretera de Andalucía, kilómetro 
5,400,28041 Madrid, en horario de doce a catorce 
horas, de lunes a viernes. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencimiento será el dia 22 de abril 
de 1996, en el Registro General del hospital en 
el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 8 de mayo de 1996 a las nueve treinta 
horas; documentación económica, el dia 22 de mayo 
de 1996 a 1as nueve treinta horas en acto público. 

. Ambas aperturas tendrán lugar en la sala de juntas 
del Hospital «12 de Octubre», carretera de .Anda
lucía, kilómetro 5,400, 28041 Madrid. 

Madrid; 27 de febrero de 1 996.-El Director médi
co, Manuel Lomas Espadas.-14.954. 

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de 
Madrid, por la que se anuncian los concursos 
abiertos de suministros que semencion.an. 

Concurso abierto 48/96, material fungible hemo-
dinámica con destino a la Residencia General del 
Hospital «12 de Octubre», de Madrid. 

Presupuesto: 1 00.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto 51/96, reactivos para el Labo
ratorio del C.E.P. de Carabanchel del Area 11. 

Presupuesto: 65.200.000 pesetas. 

La garantía provisional de estos concursos será 
del 2 por 100. . 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en Suministros del Hospital 

, «12 de Octubre», carretera de Andalucía, kilómetro 
5,400, 28041 Madrid, en horario de doce a catorce 
horas de lunes a viernes. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencimiento será el día 25 de abril 
de 1996, en el Registro General del Hospital, en 
el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el dia 8 de mayo de 1996 a las nueve treinta 
horas; documentación económica, el día 22 de mayo 
de 1996 a las nueve treinta horas en acto público. 
Ambas aperturas tendrán lugar en la sala de juntas 
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del Hospital «12 de. Octubre»·, carretera de Anda
lucía, kilómetro 5,400, 28041 Madrid. 

Madrid, 28 de febrero de 1 996.-El Directormédi-, ' 
co, Manuel Lomas Espadas.-14.953. 

Resolución del Instituto de Salud «Carlos 111» 
por la.que se convoca concurso, procedimien
to abierto, para la edición y distribución del 
«Boletín Epidemiológico Semanab), 1996. 

Este Instituto de· Salud «Carlos 111» ha resuelto 
convocar concurso para la edición y distribución 
del «Boletín Epidemiológico Semanal», por. un 
importe máximo de licitación de 31.000.000 de 
Pesetas. 

Las fechas y condiciones se especifican en el plie
go de cláusulas administrativas particulares y en las 
especificaciones técnicas, que podrán ser examina
dos en el Servicio de Contratación de la Secretaría 
General, calle Sinesio Delgado, 4, 28029 Madrid. 

Las proposiciones podrán presentarse en el Regis
tro General del Instituto de Salud «Carlos 111», calle 
Sinesio Delgado, 4, hasta el 15 de abril de 1996. 

En el caso de que las proposiciones fueran remi
tidas por correo, el proponente deberá justificar la 
fecha de imposición del envio en la oficina de 
Correos y anunciar al órgano de contratación (Se
cretaría General, calle Sinesio Delgado, 4), la remi
sión de la oferta mediante telegrama en el mismo 
dia. 

La apertura de proposiciones económicas tendrá 
lugar en acto público, a las diez horas del dia 22 
de abril de 1996, en la sala de juntas de la Secretaría 
General del Instituto de Salud «Carlos IIb, calle 
Sinesio Delgado, 4, 28029 Madrid 

El importe de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» será satisfecho por el adjudicatario. 

Esté anuncio fue remitido para su publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
con fecha 22 de febrero de 1996. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Director, José 
Ramón Ricoy Campo.-16.469. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

Resolución del Se1Vicio Vasco de Sa/ud del DeptU'
tJUnento de Stmidad por la que se· publictl la 
adjUJ#cación del concurso ~/ico númem 
220/20/1/00320/2302/1195-T..4. , 
Con fecha 6 de febrero de 1996 en el expediente 

de contratación sobre servicio de limpie2a, Hospital 
de Aránzazu, resolvió: . . 

Primero.-Excluir a la empresa «Urbaser, Sociedad 
Anónima» por error manifiesto en el importe de 
remate. 

Segundo.-Adjudicar el citado expediente a la 
emptesa VAL YMSA por un iIhporte de 36.230.000 
pesetas mensuales. 

Contra la citada Resolución que no agota la vía 
administrativa podrán los interesados legitimo s 
interponer recurso ordinario ante el Consejo de 
Administración de Osakidetza en el plazo de un 
mes a· contar desde la publicación de la presente 
resolución. 

Vitoria-Gasteiz, 6 de febrero de 1996.-El Pre
sidente de la Mesa de Contratación, ~gel Cancelo 
Calvo.-11.348. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del J)epartamento de 'Cultura' por 
la que se anuncia la licitación de un contrato 
de obras para la escenografía de la sala gran
de del Teatro Nacional de Cataluña: Ins
talación espectacular. 

El Departamellto de Cultura convoca la licitación 
del contrato siguiente: 

Objeto: Obras de escenografia de la sala grande 
del Teatro Nacional de Cataluña: Instalación espec
tacular. 

Organo de contratación: Consejero. 
Número -de expediente: G648 N96/002. 
Presupuesto máximo de licitación: 137.993.721 

pesetas (IV A incluido). 
Pro(:edimiento y forma de adjudicación: Concurso 

abierto. . . . . 
Piazo de ejecución: Ocho meses y 'm~o, des

glosa<;1os de la forma siguiente: 

Año 1996: Ocho meses. 
Año 1997: Medio mes. 

Fecha prevista de inicio: Después de adjudicado 
el contrato y formalizada la garantia deftnitiva. 

Unidad administrativa donde los licitadores pue
den obtener documentación: Dirección de las obras 
de las grandes infraestructuras del Departamento 
de Cultura, rambla Santa Mónica, 8, 08002 Bar
celona. 

Garantía provisional: 2.759.874 pesetas. 
Clasificación requerida a los empresarios: Exenta, 

de acuerdo con lo que prevé el articulo 25.3 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones· Públi
cas. 

Medios de acreditación de las solvencias econó
mica, financiera, técnica o profesional: De acuerdo 
con los apartados 16.a), 16.c), 17_b) y 17.c) de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 
. Plazo y lugar de presentación: Finalizará a las 
doce horas del dia, 15 de abril de 1966. Las pro
pOsiciones se presentarán en el Servicio de Con
tratación, rambla Santa Mónica, 8, tercera. planta, 
08002 Barcelona. 

Las proposiciones también se podrán enviar por 
correo en el plazo de admisión. En este caso, será 
necesario justificar la fecha de imposición del envio 
a la oficina de Correos y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante télex, 
fax o telegrama durante el mismo dia. 

Modelo de proposición: El que se adjunta en ane
xo IV al pliego de cláusulas que rige este contrato. 

Día, hora y lugar-de aperty.ra de las proposiciones: 
Eldia 18 de abril de 1996, a las doce horas, en 
la Secretaría General del Departamento de Cultura, 
rambla Santa Mónica, 8, 08002 Barcelona. 

Documentos que han de presentar los .licitadores: 
Los que se especifican en la cláusula' undécima del 
pliego de cláusulas que rige este contrato. 

Fecha de envío de este.anuncio a las Comunidades 
Europeas: 23 de febrero de 1996. 

Barcelona, 26 de febrero de 1996.-La Secretaria 
general, Marta Lacambra i Puig.-16.543. 

COMUNIDAD·AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de la Presidencia 
por la que se anuncia contratación, mediante 
concurso abierto, del suministro «400.000 
kilogramos de papel, 100 por 100 reciclado, 
en bobinas». 

La Consejería de la Presidencia ha resuelto con
vocar concurso, por el procedimiento abierto, para 
la contratación del siguiente suministro: 
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Título: Suministro de 400.000 kilogramos de 
papel, 100 por 100 reciclado, en bobinas. 

Presupuesto máximo: 58.000.000 de pesetas (NA 
incluido). 

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 
1996. 

Fianza provisionq.l: 1.160.000 pesetas (2 por 100 
del presupuesto). 

Exposición del expediente: Los' pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc" 
nicas, cuadto resumen y demás documentacién 
podrán retirarse en el Servicio de Personal y Admi
nistración General de la Secretaría General Técnica, 
calle Alfonso XII, número 17, de Sevilla, durante 
los días laborables, desde las diez a las catorce horas, 
dentro del plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
a las catorce horas del día 8 de abril de 1996. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General 'de la Consejería de Presidencia, 
sito en calle Alfonso XII, número 17, de Sevilla, 
en sobre cerrado o ~miadas por correo dentro del 
plazo de admisión señalado. Cuando las proposi
ciones se envíen por correo, el empre~o deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la 
Oficina de Correos, y anunciar al órgano de con
tratación la remisión de la oferta mediante telefax 
o telegrama en el mismo día, dirigidos al Registro 
General de la Consejería de la Presidencia; Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la proposición si es recibida por el órgano de con
tratación con posteríoridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurrido no obstante diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha, sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Referencia al modelo de proposición económica: 
La proposición económica deberá llevarse a cabo 
conforme al modelo anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Documentos exigidos: Los indicados en el epígrafe 
10 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

Examen de la documentación y apertura de pro
posiciones: Se realizará por la Mesa de O~ntratación, 
a las once horas del siguiente día hábil al de fma
lización del plazo de presentación de proposiciones; 
si dicho dia hábil fijado para la apertura de pro
posiciones fuera sábado, se celebrará el día hábil 
siguiente en la sede de la Consejería de la Pre
sidencia, sita en calle Alfonso XII, número 17, de 
Sevilla. 

Abono de los anuncios: Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán por cuenta del adjudi
catario o adjudicatarios, si los hubiese, en CUYO caso 
se procederá al oportuno prorrateo: 

Fecha de envío al «Diario de las Comunidades 
Europeas»: 16 de febrero de 1996. 

Sevilla, 29 de febrero de 1996.-El Secretario gene
ral técnico. !osé María OliveF Pozo.-15.184. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud Y el Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha 
resuelto anunciar la contratación qu~ se indica con 
los requisitos que asimismo se señalan: 

Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional de 
Tnmsfusión Sanguinea de Málaga. Datos del expe
diente: CRTS 02/96. Contratación del suministro 
de reactivos para pruebas serológicas de .Ia sangre. 

Tipo máximo de licitación: 77 .900.000 pesetas. 
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre-. 

supuesto de licitación, tal Y como se especific;:a en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones Y demás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse Y retirarse en la Admi-
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nistración del Centro Regional de Transfusión San
guínea, sito en Doctor Gálvez Ginachero .. sin núme-
ro (recinto antiguo hospital civil), Málaga. f 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del Centro Regional de Transfu
sión Sanguínea,. antes de las trece horas del día 
6 de abril de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina ~n los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de aCtos de las citadas dependencias, a las diez 
horas del undécimo día siguiente al de fmalización 
del plazo de presentación de ofertas, Y si éste fuese 
festivo, se trasladará al siguiente día hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas)): 14 de febrero de 1996. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 14 de febrero de 1 996.-El Director geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-15.357. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud Y el Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha 
resuelto anunciar la contratación que se indica con 
los requisitos que 'asimismo se señalan: 

Servicio Andaluz de Salud. Hospital General de 
Especialidades «Ciudad de Jaén». Jaén. 

Datos del expediente: CA 14/HGE/96. Contra
tación del suministro de películas radiográficas, con 
destino al Hospital General de Especialidades «Ciu
dad de Jaén». 

Tipo máximo de licitación: 37.958.007 pesetas. 
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, tal Y como se especifica en 
el pliego de ,cláusulas administrativas particulares. 

ExpOSición del expediente: Los pliegos de con
diciones Y demás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse Y retirarse en la Admi
nistración del HospitaI General de Especialidades 
«Ciudad de Jaén», avenida del Ejército Español 
número 10, Jaén. 

Plazo y lugar de pres.entación de ofertas: En el 
Registro General del Hospital Universitario General 
de Especialidades «Ciudad de Jaén», de Jaén, antes 
de las trece horas del día 6 de abril de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en·los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas del Hospital General de Especialidades 
«Ciudad de Jaén», de Jaén. a las diez horas del 
décimo día hábil a partir de la fecha de fmalización 
del plazo de presentación de ofertas; y si éste fuese 
sábado, se ttasladará al lunes siguiente. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 14 de febrero de 1996. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
seránJ)<?r cuenta de los adjudicatarios. 

. Sevilla, 14 de febrero de 1 996.-El Director geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-15.342. . 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contrataCión en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud Y el Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha 
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resuelto anunciar la contratación que se indica con 
los requisitos que asimismo se señalan: 

Servicio Andaluz de Salud. Hospital universitario 
«VIrgen de la VIctoría», de Málaga. 

Datos del expediente: CP 122/95. Contratación 
del suministro de dietas alimenticias, con destino 
al hospital universitario. 

Tipo máximo de licitación: 193.822.030 pesetas. 
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, tal Y como se especifica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones Y demás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse Y retirarse en la Admi
nistración del hospital universitario «VIrgen de la 
VIctoría», campus universitario de Teatinos, sin 
número, de Málaga. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del hospital universitario «Virgen 
de la VIctoría», de Málaga, antes de las trece horas 
del día 6 de abril de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas del hospital universitario «VIrgen de la 
VIctoría», de Málaga, a las diez horas del décimo 
día natural, a partir de la fecha de fmalización del 
plazo de presentación de ofertas, Y si éste fuese 
sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente 
día hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 14 de febrero de 1996. / 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 14 de febrero de 1 996.-El Director geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-15.347. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejeríá de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre; de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud Y el Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha 
resuelto anunciar la contratación que se indica con 
los requisitos qne asimismo se señalan: 

Servicio Andaluz de Salud. Hospitaluniversitarío 
«VIrgen de la VIctoria» de Málaga. 

Datos del expediente: CP 114/95. Contratación 
del suministro de material sanitario: Gasas, con des
tino al hospital universitario. 

Tipo máximo de Iicitaéión: 38.518.373 pesetas. 
. Fianza proviSional: Será el 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, tal Y como se especifica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones Y demás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse Y retirarse en la Admi
nistración del hospital universitario «VIrgen de la 
Victoría», campus universitario de leatinos, sin 
número, de Málaga. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del hospital universitario «Virgen 
de la VIctoria» de Málaga, antes de las trece horas 
del día 6 de abril de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas del hospital universitario «Virgen de la 
VIctoria» de Málaga, a las doce horas del décimo 
día natural, a partir de la fecha de fmalizaci6n del 
plazo de presentación de ofertas, Y si éste fuese 
sábado, domingo o festivo, se trasladaría hl día 
siguiente hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las G'omu 
nidades Europeas»: 14 de febrero de 1996. 


