
7300 

c) División por lotes y número: Lote 1, tele
mando digital (dos unidades); lote 2, reveladora luz 
día (una unidad), y lote 3, cámara multiformato 
láser (una unidad). 

d) Lugar de entrega: Hospital de Cruces. 
e) Plazo de entrega: Dos mese. 

3. Tramitación, procedimiento. y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 79.000.000 de pesetas, desglosadas 
según detalle: Lote 1, 65.000.000 de pesetas; lote 
2, 7.000.000 de pesetas, y lote 3, 7.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto fijado por la Administración para. cada 
uno de los lotes. 

6. Obtención de documentación e información: 
Ver punto 1. 

7. Requisitos específicos del contratista: Las esta
blecidas en el punto 7.5 del pliego· de claúsulas 
administrativas particulares; así como: 

Solvencia económica y financiera: Declaración 
relativa a la cifra de negocios global y de los sumi
nistros o servicios realizados por la empresa en los 
tres últimos ejercicios (alternativamente podrá acre
ditarse mediante los demás medios previstos en ~l 
artículo 16 de la Ley 13/1995 de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Solvencia técnica: Se deberá aportar los siguientes 
documentos: 

Relación de los principales suministros efectuados 
durante los tres últimos años. indicándose su impor
te, fechas y destino público o privado, a la que 
se incorporarán los correspondientes certificados 
sobre los mismos. 

Descripción del equipo técnico, medidas emplea
das por el suministrador para asegurar la calidad 
y los medios de estudio e investigaci6n de la empre
sa. 

Indicación de los técnicos o de las unidades téc
nicas, integradas o no la empresa, participantes en 
el contrato, especialmente de aquellos encargados 
del control de calidad. 

Muestras, descripciones, fotografias de los pro
ductos a suministrar. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 21 de mayo 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Ver punto l. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses. 
e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de lás ofertas: 

a), b) y c), ver punto 1. 
d), 24 de mayo de 1996. 
e), doce horas. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 29 de marzo de 1996. 

Vitoria, 28 de marzo de 1996.-23.037. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Jlospital «Nuestra Señora de Aránzazu)}, de 
San Sebastián, por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso para adquisi
ción de catéteres y sondas para el Se"icio 
de Almacén General. 

El ilu~trisimo señor don Rafael Cerdán Arandía, 
Director de Area del Servicio Vasco de SaJud, 

Miércoles 17 abril 1996 

resolvió, con fecha 18 de marzo de 1996, ad
judicar el concurso público número 
11O/20/1/00228/2302/i095-T. A, para la adquisi
ción de catéteres y sondas para el Servicio de Alma
cén General del hospital «Nuestra Señora de Arán
zazu», de San Sebastián, a las empresas que se deta
llan a continuación: 

Empresa 

«Abbott Laboratories, S. A» ........ . 
«Amebil, S. A.» ...................... . 
«Arrow Iberia, S. A» ................ . 
«Bard de España, S. A» ............. . 
«Baxter, S. A.» ....................... . 
«B. Braun Medical, S. A» ........... . 
«Dimesa Dist. Med., S. A» .......... . 
«Easo Sumo Médicos, S. L.» ......... . 
dberhospitex, S. A» ................. . 
«Intersurgical España, S. A» ........ . 
«Izasa, S. A.» ......................... . 
«.Johnson & Johnson, S. A» ......... . 
«Mab, S. A Técnicas Médicas» ..... . 
«Ohmeda, S. A.» ..•................... 
«Productos Palex, S. A» ............. . 
«Suritisán, S. A.» ..................... . 
«Sanguesa, S. A.» .................... . 
«Industrias Electromed. Tarma, S. A». 

Importe 
total 

aproximado 

2.022.300 
1.476.700 

570.000 
346.500 

1.7,40.500 
5.349.300 

9.788 
162.426 
115.000 
629.000 

1.511.400 
5.778.000 

169.060 
3.927.000 
1.835.320 
3.528.265 

55.740 
4.333.500 

Importe total aproximado....... 33.559:799 

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 173.1, 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, 18 de marzo de 1996.-El Pre
sidente, Miguel Angel Abad Oliva.-23.085. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Hospital «Nuestra Señora de Aránzazu», de 
San Sebastián, por la que se hace púhlico 
anuncio de concurso para la adquisición de 
reactivos para el Se",icio de Hematología. 

l. Entidad adjudicadora: Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud. Hospital «Nuestra Señora de Arán
zazu», Servicio de Suministros, Departamento de 
Concursos, paseo del Doctor Beguiristáin, M núme
ro, 20014, San Sebastián, teléfono (943) 45 99 92, 
fax (943) 47 16 80. 

2. Objeto del contrato: Expediente número 
110/20/1/00098/2302/0296 para adquisición de 
reactivos para el Servicio de Hematología para el 
año 1996. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 45.577.917 
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 1. El horario de recogida 
de documentación será de once a trece horas. 

6.2 Fecha limite: 20 de ~ayo de 1996. 

7. Presentación de ofertas: 

7.1 Fecha limite: Catorce horas del diá 20 de 
mayo de 1996. 
. 7.2 Lugar de prese~tación: Ver punto 1. 

8. Apertura de ofertas: Diez horas del día 4 de 
junio de 1996 en la saja de juntas de la Dirección 
de Gestión del Hospital «Nuestra Señora de Arán
zazu» (tercera planta), en ~an Sebastián. 
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9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 27 de marzo de 
1996. 

San Sebastián, 25 de marzo de 1996.-El Pre
sidente, Miguel Angel Abad Oliva.-23.097. 

Resolución de la Dirección de Aguas del Depar
tamento de Transportes y Obras Públicas 
por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de proyecto constructivo y eje
cución de obra de remodelación de la esta
ción depuradora de aguas re.~iduales en Cris
pijana (Vitoria). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Obras. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Aguas, calle Olaguíbel, número 38, 
de Vitoria-Gasteiz. 

c) Núme~o de expediente: 20/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Proyecto constructivo 

y ejecución de obra de remodelación de la estación 
depuradora de aguas residuales en Crispijana (Vi
toria). 

e) Lote: 
d) «Boletin Oficial del Estado»: 17 de agosto 

de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importetotal: 2.200.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «u. T. Ferrovial, Sociedad Anó

nima», y «Cadagua, SOCiedad Anónima». 
. e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 2.154.240.000 

pesetas. 

Vitoria-Gasteiz, 27 de marzo de 1996.-EI Direc
tor, Pedro Javier Jáuregui Fernández.-23.069. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia la contratación del 
se"icio de recogida y eliminación de los resi
duos de los grupos 1, 11, 111, lVoG lVoQ, 
para el hospital «Prí"ceps d'Espanya» y hos
pital «Durán y Reynals» de la Ciu4ad Sani
taria y Universitaria de Bellvitge. 

Fecha de envío de este anuncio a las Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las ComunüIades EulYr 
peas: 1 de abril de 1996. 

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

Objeto del contrato: Expediente: 96UM0062, 
recogida y eliminación de los resduos de los gru
pos 1, 11, 111, N.C, IV.Q, del hospital «Princeps 
d'Espanya» . y del hospital «Durán y Reynals» de 
la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. 

Presupuesto total: 50.054.203 pesetas, según deta
lle del anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
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Plazo de entrega: Especificado en el pliego de 
condiciones. 

Organo de contratación: Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. 

Lugar donde se puede sOlicitar los pliegos de 'con
diciones y la documentación complementaria: Uni
dad de Hotelería, hospital Prínceps d'Espanya, plan
ta 1, teléfono 335 70' 11 (2254) fax 263 15 61, . 
calle Feixa Llarga, sin número. L'Hospitalet de Llo
bregat (Barcelona), horario de atención al público, 
de lunes a viernes, de nueve a trece treinta horas, 
por un importe de 500 pesetas el pliego. 

Fecha límite de recepción de solicitudes partici
pación: 9 'de mayo de 1996. 

Feéha límite de recepción de propuestas: 22 de 
mayo de 1996. 

Lenguas en las que se pueden presentar las pro
puestas: Catalán y castellano. 

Apertura de las proposiciones: Acto público~ que 
se realizará el día 31 de mayo de 1996, a las diez 
horas. , 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
del lote al que se. concurse. . 

Garantía definitiva: 4 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 deftnitiva. 

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, Pere Soley i 
Bach.-24.900. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Secretaría General de la Con-
. sejería de Trabajo y Asuntos Sociales por 
la que se anuncia concurso, por. el proce
dimiento abierto, para la contratación del 
se",icio de gestión complementaria del Cen
tro1 de Formación e Inserción I!rofesional 
de Alicante. Expediente número 
6-31-038-96. 

1. Fecha de envio del presente anuncio a la ofi
cina de publicaciones oficiales de las Comunidades 
Europeas: 29 de marzo de 1996. 

2. Nombre y dirección del órgano que .. convoca 
la licitación: Consejería de Trabajo y Asuntos Socia
les de la Generalidad Valenciana, paseo de la Ala
meda, número 16, 46010 Valencia (España), telé-
fono (96) 386 72 13, fax número 386 73 93.' , 

3. Modal/dad de adjudicación: Concurso al 
amparo de lo díspuesto en el articulo 74.2 c:ie la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
y con arreglo al procedimiento señalado en los ar
ticulos 86 y siguientes del mencionado texto legal. 

4. Lugar de ejecución: Alicante, Comunidad 
Valenciana. 

4.a Naturaleza y extensión de las prestaciones: 
Servicio de gestión complementaria del Centro de 
Formación e Inserción Profesional de Alicante. 

5. ' Presupuesto máximo: 31.953.000 pesetas. 
6.' Plato de ejecución: El plazo de ejecución del 

contrato será de un año a partir de la fecha de 
formalización del contrato. excepto el mes de agosto, 
en el que el servicio se prestará exclusivamente por 
un subalterno. 

7. Dirección del servicio al que se pueden soli
citar pliegos de condiciones y demás documentación: 
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales. Servicio 
de Contratación e Inversiones-Secretaria General, 
paseo de la Alameda, número 16, 46010 Valencia 
(España), teléfono 386-72-13, fax 386-73-93. 

Horario de ocho a quince horas, de lunes a viernes. 
8. Fecha límite de recepción de ofertas: :pia 20 

de mayo de 1996. . 

Miércoles 17 abril 1996 

8.a Dirección a la que deben remitirse las ofer
tas: En el Registro General de la Consejería de 
Trabajo y Asuntos Sociales, sita en el paseo de la 
Alameda, número 16, bajo, de Valencia (España). 
en las Oftcinas de Información, Iniciativas y Recla
maciones de la Generalidad Valenciana, sitas en: 
Calle Mayor, número 78, de Castellón; calle Doctor 
Gadea, número 10, de Alicante, y calle Caballeros, 
número 7; bajo; de nueve a catorce horas y de die
cisiete a diecinueve horas, de lunes a viernes; los 
sábados de nueve a trece horas, en las Oftcinas 
de Información, Iniciativas y Reclamaciones de la 
Gen«alidad Valenciana, o en cualquier otro lugar 
de presentación previsto legalmente. 

8.b Idioma o idiomas en que deben redactarse 
las ofertas: CastellanO o valenciano. 

9. Forma de presentación de las proposicio~es 
y documentación que há de acompañarlas: Se pre
sentarán Jos sobres A y B, en el Registro' General 
de la Consejería, o se'enviarán por correo de acuerdo 
con los requisitos señalados en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación. 

El sobre A. contendrá la documentación acredi
tativa de la capacidad para contratar de acuerdo 
con lo establecido en la cláusula 11.5 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, asi como 
aquellos otros establecidos en la cláusula .12 del 
pliego de prescrípciones técnicas, que permitan a 
la Mesa de Contratación valorar las condiciones 
de las ofertas según los criteros de adjudicación. 
y'cuya presentación es de obligada observancia. 

El sobre B contendrá la oferta económica de 
acuerdo con lo establecido en la cláusula 11.5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares y en 
la cláusula 12 del pliego de prescripciones técnicas, 
y se ~üstará al modelo de proposición que se publica 
con este anuncio. 

10. Personas admitidas a asistir a la apertura 
de ofertas: La apertura tendrá lugar en acto público. 
. 1O.a. Fecha, hora y lugar de la apertura: La aper

tura tendrá lugar en la ~ala de Juntas de los Servicios 
Centrales de esta Consejería, paseo de la Alameda, 
número 16, a las doce horas, del decimoquinto dia 
hábil siguiente a la fecha de terminación del plazo 
de presentación de proposiciones; si este día fuese 
sábado, se realizará el siguiente día hábil. 

11. Garantías exigidas: 

Garantía provisional: 639.060 pesetas. correspon
diente al 2 por 100 del presupuesto base de licitación 
total de la presente contratación [cláusula 11.5, apar
tados d) y e). y cláusula 13 del pliego). 

Garantia deftnitiva: La empresa que resulte adju
dicataria deberá constituir la garantía deftnitiva del 
4 por 100 del presupuesto de licitación, por importe 
de 1.278.120 pesetas. 

12: Forma de pago: Mensual. 
13. Agrupación de empresas: En el caso de resul

tar adjudicataria debeiá ajustarse a lo dispuesto en 
el articulo 24 de la Ley de Contratos dé las Admi~ 
nistraciones Públicas. 

14. Clasificación exigida: Grupo li, subgru
po 3, categoría B. 

15. Plazo durante el cual los licitadores están 
obligados a mantener su oférta: Tres meses desde 
el acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas. 

Modelo de proposición económica 

Don ........ , mayor de edad, de estado civil 
de profesión ........ , de nacionalidad ... ; ....• vecino 
de ........ , provincia de ........ , con ,domicilio en ........ , 
número ........• provisto del documento nacional de 
identidad número .. : ..... , o documento que reglamen
tariamente le sustituya número ........• actuando en 
su propio nombre y derecho o en representación 
de don ........ o de la sociedad o empresa ........ , con 
número de identiftcación ftscal ... : ....• con domicilio 
en ........ , calle· ........ , número ........• por su calidad 
de ........• expone. 

Primero: Que enterado de las condiciones y requi
sitos que acepta y que sé exigen para la contratación 
por concurso del servicio de ........• a cuya reali
zación se compromete en su totalidad, con estricta 
sujeción a los pliegos de prescripciones técnicas y 
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cláusulas administrativas particulares, presenta la 
siguiente oferta: 

Proposición económica (cifra): ................ . 
Proposición económica (letra): ................ . 

Segundo: Que a todos los efectos debe entenderse 
que, dentro de la presente oferta, ha sido compren
dido no sólo el precio de la contrata. sino también 
el Impuesto sobre el Valor Añadido y todo tipo 
de gravámenes e impuestos, sin que, por tanto. pueda 
ser repercutido como partida independiente. 

(Lugar. fecha y ftrma del proponente.) 

Valencia, 27 de marzo de 1996.-El Secretario 
general, P. D .. (<<Diario Oftcial de la Generalidad 
Valenciana» de 26 de octubr.e de 1993. modiftcada 
por la Orden de 15 de marzo de 1994. «Diario 
Oftcial de la Generalidad Valtmciana» de 6 de abril), 
Ramón Doménech Doménech.-23.009. . 

Resolución de la Secretaría General de la Con
seje.ría de Trabajo y Asuntos Sociales por 
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto,. para la· contratación del 
servicio de gestión complementaria del Cen
tro de Formación e Inserción Profesional 
de Elda. Expediente número 6-31-036-96. 

1. Fecha de envio del presente anuncio a la ofi
. cina de publicaciones oficiales de las Comunidades 
Etuopeas: 29 de marzo de 1996. 

2. Nombre y dirección del órgano que convoca 
la licitación: Consejería de Trabajo y Asuntos Socia
les de la Generalidad- Valenciana, paseo de la Ala
meda, número 16. 46010 Valencia (España), telé
fono (96) 38672 13, fax 3867393. 

3. Modalidad de adjudicación: Concurso al 
amparo de lo· dispuesto en el articulo 74.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
y con arreglo al procedimiento señalado en los ar
tículos 86 y siguientes del mencionado texto legal. 

4. Lugar de ejecución: Elda (Alicante), Comu
nidad Valenciana . 

4.a Natúraleza y extensión de las prestaciones: 
Servicio de gestión complementaria del Centro de 
Formación e Inserción Profesional de Elda. 

5. Presupuesto máximo: 33.224.155 pesetas. 
6. Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del 

contrato será de un año a partir de la fecha de 
formalización del contrato. 

7. Dirección del servicio al que se pueden soli
citar pliegos de condiciones y demás documentación: 
Consejeria de Trabajo y Asuntos Sociales. Servicio 
de Contratación e Inversiones-Secretaria General, 
paseo de la Alameda, número 16, 46010' Valencia 
(España), teléfono 386-72-13, fax 386-73-93. Hora
rio de ocho a quince horas, de lunes a viernes. 

8. Fecha límite de recepción de ofertas: Dia 20 
de mayo de 1996. 

8.a Dirección a la que deben remitirse las ofer
tas: En el Registro General de la Consejería de 
Trab~o y Asuntos Sociales, sita· en el paseo de la 
Alameda, número 16. bajo, de Valencia (España), 
en las Oftcinas de Información, Iniciativas y Recla
maciones de la Generalidad Valenciana, sitas en: 
Calle Mayor. número 78. de Castellón; calle Doctor 
Gadea, número 10. de Alicante. y calle Caballeros, 
número 7, bajo; de nueve a catorce horas y de die
cisiete a diecinueve horas de lunes a viernes. y los 
sábados de nueve a trece horas en las Oficinas de 
Información. Iniciativas y Reclamaciones de la 
Generalidad Valenciana. o en cualquier otro lugar 
de presentación previsto legalmente. 

8.b Idioma o idiomas en que deben redactarse 
las ofertas: Castellano o Valenciano. 

9. Forma de presentación de las proposiciones 
y documentación- que ha de acompañarlas: Se pre
sentarán los sobres Ay B en el Registro General 
de la Consejeria, o se enviarán por correo, de acuer
do con los requisitos señalados en el artículo 100 
del Reglamento General de Contratación. 

El sobre A contendrá la documentación acredi
tativa de la capacidad para contratar, de acuerdo 
con lo establecido en la cláusula 11.5 del pliego 


