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Los plkgos de condiciones y dCTilás documen·
tación {.lOOr¿n solicitarse er: Silminjstms del hospital
•Doce de Ocmbre», carretera de Allúcducia, kiló
metro 5,400. 28041 Madrid. eu horario de doce
a catorce hOrd$. de lunes a viernes.

Plazo y lugar de presentación de pmposidoliC5:
La fceha de vencimiento será el día 30 de mayo
de 1996. en el Regitro General del hospital. en
el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas. Documentación g~nc

ral. d día 5 de junio de 1996, a las nueve t..--eint<:.
horas; documentación económica, el día 12 de junjo
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto publico.
Ambas aperturas tendrán lugar en In sala de juntas
dt:l hO:ipital ~Doce de Octubre», carretera de Anda
klda, kilómetro 5,400, 28041 Madrid.

La fccha de publicación de estos concursos en
el «Dia-tio Oficial de las Comunidades Europeas»
sera el día 8 de abril de 1996.

Madrid. 27 de marzo de 1996.-EI Director
Gerente, Ramón Gálvez Zaloña.-23.171.

Resolución del Hospital «Infanta Cristina» .. de
Badflioz.. por la que SI! anuncia conclIn'o
públicu para el suminist1YJ de dboeYSQ m,"¡~'í.'

rial fimgible de esterilización.

COnc."UfSo publico 06/01l15196~ StilUl.ni9w de
diverso material fungible de esterdizadón wn des·
tinn :\1 complejo Hospital dnfanta Cristina» j Hos~

pital Provi."lcial de Badajoz.

Pr"supuesto: 20.000.000 de pesetas.
Fia.'iza provisional: 400.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás docurnen

taci6n podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital «Infanta Cristina», carretera
MaGrid-Lisboa, kilómetro 408,800, 06080 Bad.yoz.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General del citado Hospital, en el domicilio
antnOlmente indicado, hasta el día 3 de abril
de 1996.

Fecha de apertura de sobres C: 23 de mayo
de 1996, a las nueve horas, en acto publico, en
la Sala de Juntas del citado hospital, en el domicilio
indicado.

Baáajoz, 27 de marzo de 1996.-23.078.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»..
de Zumora,* por la que se anuncian los
siguientes concursos.

Concurso abierto número 25196: Pruebas ana·
liticas especiales Servicio de Análisis Clinicos.

Presu,nuesto: 17.000.000 de pesetas.
Clasificación que han de acreditar los empresarios:

Gmpo III, subgropo 1, catcgoria A.
Concurso abierto número 26/96: Ecógrafo.
Prewpuesto: 14.000.000 de pesetas.
La garantía provisional de cada uno c;le estos con·

CUf50S es del 2 por lOO.
Los pliegos de condiciones y demas documen

taci6n podrán solicitarse en el Hospital «Virgen de
la Concha», Sección de suministros, avenida Reque
jo 35. 49022 Zamora.

Piazo )' lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado Hospital. en el domicilio indicado.

Fecha apertura de plicas (documentación econó
mica): El día 28 de mayo de 1996, a las nueve
hora~, en acto público, en el salón de actos del
citado Hospital en el domicilio indicado.

Zamora. 1 de abril de 1996.-El Director Gerente,
Francisc-o Javier Hemández Redero.-23.002.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

Resolución del Sen'icio f'asco de Salud por
la que se dispone la publicación de la adju·
dicación del concurso público para el expe
diente nO;lO;J/00375/350l/1195-T.A.

El ilustTisimo señor Director de Gestión Econó
mica del Servicio Vasco de Salud resolvió con fecha
21 de marzo de 1996 adjudicar el concurso público
para contratar el servicio de limpieza y desinfección
del hospital «San Eloy,¡ a la empresa «Comercial
de Limpieza Vtllar, Sociedad Anónimalt, por un
importe mensual de 9.916.542 pesetas.

Contra la citada Resolución que no agota la vía
administrativa podrán los interesados legítimos
interponer récurso ordinario ante el Director general
de Osakidetza en un plazo de un mes a contar
desde la publicación de la presente Resolución.

Vitoria·Gasteiz, 21 de m817..o de 1996.-EI Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Angel Cancelo
CaIvo.-23.033.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia concurso para la con·
tratación del servicio de limpieza para el
Hospital Princeps d'E:!Jpanya y Hospital
Duran y Reynals de la Ciuthul Sanitaria y
Universitaria de Bel/vitge.

Fecha de envío de este anuncio a la Qf1cina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Eu~
peas: 1 de abril de 1996.

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi
miento abierto. Concurso.

Objeto del contrato: Expediente 96UM0057 del
Hospital Princeps d'Espanya y del Hospital Duran
y Reynals, de la Ciudad Sanitaria y Universitaria
de Bellvitge.

Presupuesto tolal: 3.104.000.000 de pesetas.
Según detalle del anexo al pliego de cláusulas

administrativas particulares.
Plazo de entrega: Especificado en el pliego de

condiciones.
Organo de colltratacián: Gerente de la Ciudad

Sanitaria y Universitaria de Bellvitge.
Lugar donde se pueden solicitar los pliegos y con

diciones y la documentación cOfllplementaria: Uni
dad de Hoteleria, Hospital Prínceps d'Espanya, plan
ta 1, teléfono 335 70 ¡ 1 (2254), fax 2':;3 15 61.
calle Feixa Uarga, sin número, L 'Hospitalet de Llo
bregat (Barcelona), horario de a.tención al público,
de lunes a viernes, de nueve a trece treinta horas
(por un importe de 500 pesetas el pliego).

Fecha límite recepción soliCitudes participación:
29 de abril de 1996.

Fecha límite de recepción de prupuesta.~: 6 de mayo
de 1996.

Lenguas en Jas que se pueden presentar las pro
puestas: Catalán y Cc"1stelldJ1O.

Apertura de las proposiciones.' Acto publico que
se realizará el día 16 de mayo de 1996, a las diez
horas.

Garantía provisional: 2 por lOO del presupuesto
del lote al que concurse.

Garamía definitiva: 2 por 100 del importe de
adjudicación.

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Un año desde la adju
dicación definitiva.

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

L'Hospitalet de Llobregat, 1 de abril de 1996.-Por
autorización, el Subgerente de la Ciudad Sanitaria
y Universitaria de Bellvitge, Pece Soley ¡
Bach.-24.469.

Resolución de la Junta de Residuos por la que
se anuncia licitación de un contrato por el
sistema de concurso.

La Junta de Residuos del Depdrtamento de Medio
Ambiente convoca el concurso siguiente:

l. Objeto: Clave 96362. ümtratación llaves en
mano del suministro y montaje de la cubierta y
cierre de las naves de la planta para el reacondi
cionamiento y recuperación de residuos especiales
en pequeñas cantidades, situado en el municipio
de Montmeló.

2. Importe de la licitación: 46.000.000 de pe.
setas.

3. Fianza provisional: 920.000 pesetas.
4. Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe

de adjudicación.
5. Fianza complementaria: 6 por lOO del jmpor~

te de adjudicación.
6. PlazCo de ejecuci6n· <"'"'uatro meses y medio.
7. Documentación de interés para lo:, licitadores:

El pHego de prescripdones técnicas, proyecto y plie
go de cláusulas administ.--ativas están a disposición
de los interesados ]Jara consultar, durante el plazo
de presentación de proposiciones, los dias hábiles
y en horas de oficina, en la sede de la Junta de
Residuos (caUe Proven~a, números 204-208, 08036
Barcelona).

8. Presentación de proposiciones: En la sede de
la Junta de Residuos anteriormente indicada. hasta
el día 20 de mayo de 1996, a las doce horas·

9. Apertura de proposiciones: A las doce horas
del día 28 de mayo de 1996. ¡;;n la misma sede
de la Junta de Residuos. La apertura de propo
siciones la efectuará la Mesa de Contratación de
la Junta de Residuos, en acto público.

10. Documentos que deberán a.portar los lidta
dores: Los que ftgUtaIl en el pliego de prescripciones
técnicas y en el pliego de cláusulas administrativas,
en la forma que éstos prevén.

11. Criterios de adjudicación: Los que figuran
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Barcelona. 22 de marzo de 1996.-El Gerente,
Francisco Gutiérrez Ferrández.-22.952.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Nal'tl'l"O de Salud·
Osasunbidea por la que se adjudica el sumi
ni.vtro de absorbentes de incontinencia uri
1Ul.ria, conculSo público número 1511995.

Objeto del contrato: Suministro y distribución
absorbentes de incontinencia wir.aria del Servido
Navarro dse Salud.

Forma de a4.iudicadón,· Concurso publico, pro
cedimiento abierto. sistema detenninación de pre
cios.

Importe adjudicación: 281.891.109 pesetas,
importe estimado anual. :

Adjudicatario: «DistribuIdora Fannacéutica de
Navarra y Rioja. Sociedad Anónima» y .Unión de
Centros Farmacéuticos, Sociedad Anónimalt.

P'dlllpiona. 15 de marzo de 1996.-El Director
gerente del Servicio Navarro de Salud-osasunbidea
•Angel Maria Solchaga Catalán.-23.011.


