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Concurso abierto número 20/96: Catéter venoso
central, catéter termodilución e instroductores
(Anestesia y Reanimación).'

Presupuesto: 8.296.500 pesetas.

CQncUrso abierto número 22/96: Microscopio,
aspirador, nasofibrolaringoscopio, fuente de luz, .
cámara de vídeo, grabador y monitor (Servicio
deORL).

Presupuesto: 4.750.000 pesetas.

. Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 28 de mayo de 1996, en el Registro
General del citado hospital en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 7 de junio de 1996; documentación eco-

. nómica. el día 21 de junio de 1996, a las once
horas, en aeto público, en la sala de juntas de Geren
cia (planta baja) de este hospital, en el domicilio
indicado. '.

La garantía provisional de cada uno de estos con
c~s es del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse, previo pago de 500 pese
tas, al Servicio de Suministros [segunda planta del
edificio de Traumatología, teléfono (942)
20 26 54-62J del hospital universitario «Marqués de
Valdecilla», avenida de Valdecilla. sin número,
39008 Santander.

El importe de este anuncio· será por cuenta de
los adjudicatarios.

Santander, 24 de abril de 1996.-El Director
gerente, José ManUel Rubín García.-28.519~11.

MINISTERIO
DE A~UNTOS SOCIALES

Resolución d~1 Centro de Atención' a Minus
válidos FlSicos del Instituto Nacio),al de Se.,..
Picios Sociales en AlcuéScar (Cáceres); por
11I fJ,!e se convoca concurso público número
1196 pIlrtl el suministro de material incon
tinencia en 19961J1lrtl el Centro de Atención
a Minusválidos FlSicos de Alcuéscar '((¡áce
res).
La Dirección del Centro de Atención a Minus

válidos FlSicos del Instituto Nacional de Servicios
Sociales en A1cuéscar convoca concurso público
número 1/96 para la contratación del suministro mate
rial incontinencia en 1996 para el Centro de Atención
a Minusválidos Rsicos de A1cuéscar (Cáceres).

Presupuesto de contrata: 3.523.000 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

máximo de licitación, es decir, 70.460 pesetas.
Los pliegos de cláusulas administrativa particu

lares y de prescripciones técnicas, estarán a dis
posición de los interesados en la Administración
del Centro de Atención a Minusválidos Físicos,'calle
El Prado, sin número, 10160 A1cuéscar (Cáceres).

El plazo de presentación. de ofertas vencerá el
día 24 de mayo de 1996.

Dicha presentación se efectuará en el Registro
General del Centro de Atención a Minusválidos
Físicos, calle El Prado, sin número, 10160 A1cuéscar
(Cáceres), o bien, según lo dispuesto en el artículo
100 del Reglamento General de Contrataciones del
Estado.

La apertura de las proposiciones presentadas se
verificará a las doce horas del día 3 de junio de
1996, en la sala de Juntas del Centro de AtC(nción
a Minusválidos Físicos, calle El Prado, sin número,
A1cuéscar (Cáceres).

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estadolt serán de cuenta del
adjuPicatario.

A1cuéscar, 17 de abril de 1996.-La Directora
gerenté, Ana Garrido Chamorro.-27.044.

Miércoles 1 mayo 1996

MINISTERIO,
DE COMERCIO YTURISMO

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPANA) por la que se convoca con
curso abierto partl contrtltar el servicio «Ac
tualización, revisión y depurtlción de la bIlse
de datos referenciales d, los catálogos:
Monotur, Legistury restringidos, del Centro
de Documentación Turística de España».

1.. .Entidad (l4iudicadora: '

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(lURESPAÑA).

b) Número de expediente: 346/96.,

2. Objeto del contrato:

a) A~.i.ualü.ación, reviSión y depuración de la
base de datos referenciales de los catálogos: Mono
tur, 1 ('gistur y rcúringidos. del Centro de Docue
mentadón Turística de España. . -

b) Lugar de ejecución: Madrid.
o) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de diciembre

de 1996, deSde adjudicación defmitiva y una vez
constituida la garantía defmitiva.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso
4. Presupuesto de licitación: 9.500.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 190.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de cláusulas administra.tivas particulares
y prescripciones técnicas estarán a disposición, en
el ServiciQ de Contratación de TURESPAÑA, calle
José· Lázaro Galdiano, 6, entreplanta, 28036
Madrid, teléfono 343 35 00, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas. .

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8~ Presentación de ofertas:

a) Hasta las dieciocho horas del dia 20 de mayo
de 1996.

b) Document8ción a presentar: La deta1lada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares..

c) Lugar de presentación: En mano, en el Regis
tro General de lURESPAÑA,calle José Lázaro
Galdiano, 6, Madri~ en horario de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas, excepto sábados
que será de nueve a catorce horas; o por correo,
en la forma que se indica en la cláusula 8.1 del
pliego de clausulas administrativaS particuI8res. .

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el día 31 de mayo· de 1996, a las doce
horas, en la sala de juntas del Instituto de Turismo
de Espafia (lURESPAÑA), calle José Lázaro Gal
diano, 6, Madrid.

10. Los gastos de publicación del presente anun
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid: 22 de abril de 1996.:-El Presidente, Gau
dencio Martín Conde.-28.097..

COMUNIDADAUTONOMA'
DEL PAlS VASCO

Resol"ción' del Servicio Vasco ite Salud del
Departa'mento de Sanidad por la que se dis
pone la publkación de la adjudicación del
concurso que se cita.

l. Entidad a4iudicadora:
a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-osaki

detza. Departamento de Sanidad, calle Alava.ll,
01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono (945) 13 20 53.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicios Centrales.
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e) Número de expediente:·
260/20/1/00455/3602/1295-T. A·

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

y seguridad del Hospital de Cruces.
c) Lote: No procede.
d) «Boletin Oficial del Estado»: 24 de enero

de 1996.

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: 42.600.000 pe~tas,C9rrespondien
tes al periodo del 1 de' abril al 31 de diciembre
de 1996.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1996.
b) Contratista: «Alta Seguridad, Sociedad Anó

nima» (ALSE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.123.470 pesetas,

correspondientes al período del .1 de abril· al 31
de diciembre de 1996.

Vitoria-Gasteiz, 26 de marzo de 1996.-25.241.

Resolución del Servicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se dis
pone la púb!icación de concursopúblico partl
11I contrflfación de ,equipamiento de rtldio
logía lJ'lrtl diJ1ersos centros d~ 11I red.

1. Entidad a4iudicador!l:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki
detza. De~ento de Sanidad, calle Alava, 11,
01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono (945)'13 20 53.
Fax (945) 13 76 30.

b) Dependencia ·que tramita el expemente: Ser
vicios CenuaIes-Contratación.

c). Número de expediente: 150/20/0/00187/
9999/0396-S.C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de
radiologia-diversos centros.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: .

Lote 1: Sala de urología-hospital «Txagorritxult.
Lote 2: Sala RX convencional-Ambulatorio «To-

losalt.
Lote 3: Sala RX suspensión techo-hospital «Gal

dakao».
Lote 4:- Sala RX suspensión techo-hospital «Nues

tra Señora Aránzazu».
Lote 5: Telemando digital-hospital ~uestra Seño

ra Aránzazu».
Lote 6: Cámara multiformato láser-hospital

«Nuestra Señora AránzaZUlt.
Lote. 7: R,eveladora luz de dia-hospital «Txa·

gorritxu».
Lote 8: Reveladora luz de día-ambulatorio +:Eibar».
Lote 9: Reveladora luz de día-hospital «San Elo)'».
Lote 1O: Reveladora cámara oscura-Comarca

Goierri.

d) Lugar de entrega: Punto 2. c).
e)· Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total 120.000.000 de pesetas, desglosado
según detalle: Lote 1, 25.000.000 de pesetas;


