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En el concurso 12196.S. a continuación del plazo
y lugar de presentación de proposiciones debe ftgll
rar el siguiente párrafo que ha sido indebidamente
omitido:

«Fecha de apertura de plicas: El día 3 de abril
de 1996. a las doce horas. en acto público, en el
Salón de: Actos del INSALUD, en el domicilio antes
citado.».-11.837 co.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

Resolución del hospital «Nuestra Señora .de
Aránzazu» de San Sehastián por la que se
hqce pública la adjudicación del concurso
para adquisición de dializadores para el Ser
vicio de Hemodiá/isis.

Don Rafael Cerdán Arandia, Director de Area de
Osakidetza, Servicio Vasco de Salud. resolvió, con
fecha 31 de enero de 1996. adjudicar el concurno
público número 11O/20/l/00181/2302/0995-TA.
para la adquisición de dializadores para el Servicio
de Hemodiálisis del hospital «Nuestra Sefiora de Arán~
.ulZU», de San Sebastián, a las empresas que se detallan
a continuación: '

Empresa: «Diagniscan, Sociedad Anónima».
Importe total aproximado: 7.560.000 pesetas.

Empresa: «Hospal, Sociedad Anónima». Importe
total aproximado: 11.790.400 pesetas.

Empresa: «Sorín Biomédica. Sociedad Anónima».
Importe total aproximado: 16.560.000 pesetas.

Empresa; «Nephro-Control, Sociedad Anónima».
Importe total aproximado: 2.943.000 pesetas.

Importe total aproximado: 38.853.400 pesetas.

La adjudicación de la presente contratación se
ha realizado por precio unitario, según establece
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, articulo 173.l,a) y
el apartado 12.6 del pliego de condiciones admi
nístrativas particulares.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

San Sebastián, 6 de enero de 1996.-EI Presidente
de la Mesa de Contratación. Miguel Angel Abad
Oliva.-16.971.

Resolución del kospital «Nuestra Señora de
Aránzazu» de San Sebastián por la que se
kace pública la adjudicación del concurso
para adquisición de carnes y derivados para
el Se",icio de Cocina.

Don Rafael Cerdán Arandia, Director de Area de
Osakidetza, Servicio Vasco de Salud, resoMÓ, con
fecha 19 de febrero de 1996. adjudicar el concurso
PÚblico oúmero 130/20/l/00175/2302/0995-TA.
para la adquisición de carnes y derivados para el
SeIVicio de Cocína del hospital «Nuestra Señora de
.Aránzazu». de San Sébastián, a las empresas que se
detallan a continuación:

Empresa: «Granja Esparza, Sociedad Limitada».
Importe total aproximado: 10.680.000 pesetas.

Empresa: «Aduriz Hermanos, Sociedad Anóni·
ma». Importe total aproximado: 5.445.500 pesetas.

Empresa: «Bernardo y Cia., Sociedad Anónima».
Importe total aproximado: 5.125.625 pesetas.

Empresa: Otordu Distribución. Importe total
aproximado: 101.400 pesetas.

Empresa: «Cárnicas Ibarra, Sociedad LÍInitada».
Importe total aproximado: 15.915.180 pesetas.

Importe total aproximado: 37'.267.705 pesetas.

La adjudicación de la presente contratación se
ha realizado por precio unitario, según establece
la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de
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las Administraciones Públicas, articulo 173.l.a) y
el apartado 12.6 del pliego de condiciones admi
nistrativas particulares.
. Lo que' se hace público en cumplimiento de lo

establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

San Sebastián, 19 de febrero de 1996.-El Pre·
sidente de la Mesa de Contratación, Miguel Angel
Abad Oliva.-17.052.

Resolución del hospital «Nuestra Señora de
Arán:a:u» de san Sebastián por la que se
hace pública la adjudicilción del concurso
para adquisición de material de curas para
el Se",icio de Almacén General

Don Rafael Cerdári. Arandia, Director de Arca de
Osakidetza, Servicio Vasco de Salud, resoMó, con
fecha 6 de febrero de 1996. adjudicar el concurso
público número 110/20/1/0022612302/1095-TA.
para la adquisición de material de curas para el
Servicio de Almacén General del hospital ~Nuestra

Señora de Aránzazu», de San Sebastián, a las empre·
sas que se detallan a contínuación~

Empresa: «Amebit, Sociedad Anónima». Importe
total aproximado: 1.008.500 pesetas.

Empresa: Easo SUl:llÍIlÍstros Médicos. Importe
total aproximado: 8.453.000 pesetas.

Empresa: «Téxtil Planas Oliveras. Sociedad Anó
nima». Importe total aproximado: 1.712.500 pesetas.

Empresa: «Mac. Sociedad Anónima, Medicína
Analitíca».lmporté total apro.ximado: 168.200 pese·
taso

Importe tbtal aproximado: 11.342.200 pesetas.

La adjudicación de la presente contratación se
ha realizado por precio unitario, según establece
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas. artículo 173.1,a) y
el apartado 12.6 del pliego de condiciones admi
nistrativas particulares.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

San Sebastián. 19 de febrero de 1996.-El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Miguel Angel
Abad Oliva.-16.967.

Resolución del kospital «Nuestra Señora de
Aránzazu» de San Sebastián por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
para adquisición de pescado y productos con·
gelados para el Se",icio de Cocina.

Don· Rafael Cerdán Arandia, Director de Areade
Osakídetza. Servicio Vasco de Salud, resolvió, con
fecha 19 de febrero de 1996. adjudicar el concurso
público número 130/20/l/00173/2302/0995-TA.
para la adquisición de' pescado y productos congelados
para el Servicio de Cocina del hospital «Nuestra Seño
ra de Aránzazu», de San Sebastián. a.las empresas
que se detallan a continuación:

Empresa: «Aldrimar Congelados. Sociedad Limi
tada». Importe total aproximado: 22.004,785 pese-
taso

Empresa: «Pescados y Mariscos Aimar, Sociedad
Anónima». Importe total aproximado: 609.900 pese·
taso

Empresa: «Pescados Txarnpa, Sociedad Limita
da». Importe total aproximado: 9.184.000 pesetas.

Importe total aproximado: 31.798.68:5 pesetas.

La adjudicación de la prese~te contratación se
ha realizado por precio unitario. según establece
la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, articulo l73.I,a) y
el apartado 12.6 del pliego de condiciones admi
nístrativas particulares.
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Ló Que se hace público en cumplimiento de 10
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas,

San Sebastíán, 19 de febrero de 1996.-El Pre·
sidente de la Mesa de Contratación, Miguel Angel
Abad Oliva.-17.054.

Resolución del kosp~tal «Nuestra Señora de
Aránzuzu» de San Sebastián por la que se
hace público anuncio de concurso para la
adquisición de prótesis de cadera para el
Servicio de Quirófano de TraumatologÚl.

1. Entidad adjudicadora: Osakidetza. Servicio
Vasco de Salud, hospital «Nuestra Señora de Afán
zazu». Servicio de Suministros, Departamento de
Concursos, paseo del Doctor Beguiristaín, sín núme
ro, 20014 San Sebastíán, teléfono (943) 45 99 92.
fax (943) 47 16 80.

2. Objeto del contrato: Expediente número
110/20/1/00064/2302/0296, para adquisición de
prótesis de cadera -para el Servicio de Quirófano
de Traumatología, para el año 1996.

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

4. Presupuesto base de /icitación;45.327.526
pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Lugar: Ver punto 1. El horario de recogida
de documentación será de once a trece horas.

6.2 Fecha limite: 15 de abril de 1996.

7. Presentación de ofertas:

7.1 Fecha limite: Catorce horas del dia 15 de
abril de' 1996.

7.2 Lugar de presentación: Ver punto l.

8. Apertura de ofertas: Diez horas del día 2 de
mayo -de 1996, en la saja de juntas de la Dirección
de Gestión del Hospital «Nuestra Señora de Arán·
zazu~. tercera planta, en San Sebastián.

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

10. Fecha_de envio del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: -23 de febrero de
1996.

San Sebastián, 21 de febrero de 1996.-El Pfe..
sidente de la Mesa de Contratación. Miguel Angel
Abad Oliva.-16.986.

Resolución del Sewicio Vasco de Salud del
Departamento de Salud por 1Il que se dispone
la publicación de anuncio referente al con
curso público pam la contratación del «Man
tenimiento de equipos de miclf)informática»~

refenmcia 190/1OjOjOOO6OjOOOO/Ol96-S.C.
(convocatoria «Boletín OflCUlI del Estado»
número·11, de 17 de febrero de 1996).

Se ínforma a los interesados en participar en el
concurso público de referencia, que se encuentra
a su disposición en los Servicios Centrales de Osa~

kidetza-Servicio Vasco de Salud, calle Alava, 11,
de Vitoria·Gasteiz, infonnación complementaria
sobre los equipos de microínformática objeto del
expediente.

El plazo de presentación de ofertas se amplia
al 22 de abril de 1996. hasta las doce horas.

La apertura pública se celebrará, en caso de no
recibirse ninguna proposición en la fonna prevista
en el articulo lOO del Reglamento "General de Con
tratación. el 25 de abril de 1996. a las diez horas.

Vitoria-Gasteiz, 15 de marzo de 1996.-EI Pfe..
sidente de la Mesa de Contratación. Angel Cancelo
Calvo.-18.823.


