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Resolución del Hospital Uniwrsitario «San 
Carlos», de Madrid, por la que se convocan 
concursos de suministros (procedimiento 
abierto). 

Concurso: H.U.S.C. 719/96: Un mamógrafo y un 
Bucky mural. 

Presupuesto: 10.600.000 pesetas. 

Concurso: H.U.S.C. 721/96: Monitor de Hemo
diálisis, laboratorio análisis voz, audiómetros y espi
rógrafo. 

Presupuesto: 8.895.000 pesetas. 

Concurso: H.U.S.C. 722/96: Aparataje de cocina. 

Presupuesto: 4.400.000 pesetas. 

Concurso: H.U.S.C. 723/96: Bomba de perfusión, 
aparato electroconvulsivo. separador abdominal. 
broncoscopios, esterilizador fibrobroncoscopio, cap
nógrafo, bilirrubinómetro capilar. 

Presupue<;to: 9.325.000 pesetas. 

Concurso: H.U.S.C. 726/96: Aparataje de la~ 
ratorio y anatomia patológica. 

PresupueslO: 1 1.615.000 pesetas. 

Concurso: H.U.S.C. 727/96: Holter de presión 
venosa, monitores de presión arterial. mantas tér
micas, ~lectrocardiógrafo,. calentadores de sangre. 

Presupuesto: '5.375.000 pesetas. 

Concurso: H.U.S.C. 730/96: Gnías elevadoras 
pacientes y colchones antiescaras. 

Presupuesto: 3.710.000 pesetas. 

ConcurSo: H.U.S.C. 43/96: Apósitos hidrocoloi
des e hidrogel. 

Presupuesto: 9.233.930 pesetas. 

La gaf'clntía provisional de cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100 del presupuesto. 

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Compf'cls, 
planta primera, norte, del hospital universitario «San 
Carlos», calle Martin Lagos, sin número, 28040 
Madrid, hasta el día 5 de junio de 1996. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 5 de junio de 1996, a las trece hof'cls, 
en el Registro General del citado hospital. 

Fecha y lugar de apertura de plicas: 25 de junio 
de 1996, a las once hof'cls, en acto público. en la 
sala de juntas anexa a Dirección Médica (planta 
primera, norte), del citado hospital. 

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

Madrid, 9 de mayo de 1996.-EI Director Gerente, 
Antonio Rodriguez Zarallo.-30.731. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

Resolución del Servicio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se dis
pone la publicación de la convocatoria de 
concurso público para el suministro e ins
talación de redes de comunicaciqn para la 
extensión del programa OMI-AP. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki
detza, Departamento de Sanidad, calle Alava, 11, 
01006 Vitoria-Gasteiz. 

Teléfono (945) 13 20 53. Fax (945) 13 76 30. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicios Centrales-Contratación. 
c) Número de expediente: 

190/20/0/00159/0000/0396-S.C. 

Sábado 1 ¡mayo 1996 

2. Objeto del contra lo: 

a) Descripción del objeto: Redes de comunica
ciones (para extensión de progr~ma informático). 

b) N .lmero de iUnidades a en regar: Ver bases. 
c) División por lotes y número: Si. Doce lotes 

(ver bases). 
d) Lugar de entrega: En los centros correspon

dientes por lote. 
e) Plazo de entrega: Dos meses y medio. 

3. Tramitacián. proc'edünü?l1lo y forma de adju
dicación: 

a) Tf'clmitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de Iicilacióll: Importe total, 
48.260.000 pesetas, divididos en 12 lotes (ver bases). 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuestQ fuado pui iél Aomimstraclon para cada 
\.. 00 de los lotes. 

6. Qbtención.; documentación e iliformación: 

a) Entidad. 
b) Domicilio. 
e) Localidad y código postal. 
d) Teléfono. 
e) Fax: Ver punto J a). 
O Fecha limite de obt'mción de documentación 

e inforinación. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

Los establecidos en el punto 7.5 del pliego de 
cláusulas adrrllnistf'cltivas particulares, así como: 

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

Solvencia técnica: Se deberáq aportar los siguien
tes documentos: 

Relación de los principales suministros efectuado!>' 
dur~te 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 investigación de la em
presa. 

Indicación de los técnicos o de las unidades téc
nicas, integradas o no en la empresa, participantes 
en el contf'clto, especialmente de aquellas encargadas 
del control de calidad. 

Muestras, descripciones o fotogf'clfias de los pro
ductos a suministrar. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 10 de junio 
de 1996, a las doce horas. 

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 a);· 
d) Plazo dUf'clnte el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertuf'cl pública. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad. 
b) Domicilio. 
c) Localidad: Ver punto 1 a). 
d) Fecha: 13 de junio de 1996 (salvo que se 

presente alguna oferta en la forma prevista en el 
artículo 100 del Reglamento General de Contf'cltos 
del Estado). 

e) Hora: Diez treinta. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
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12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 16 de abril de 1996. 

Vitoria-Gasteiz, 16 de abril de 1996.-La Presi
denta de la Mesa de Contratación, Ascensión Tena 
Vélez.-28.880. 

Resolución del Sen,icio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se dis
pone la publicación de la convocatoria de 
concurso público para el suministro de Gam
macámara con tomografia y cuerpo entero, 
acelerador lineal y simulador de terapia para 
el hospital de Cruces. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki
detza, Departamento de Sanidad, calle Alava, 11, 
01006 Vitoria-Gasteiz. 

Teléfono (945) 13 20 53. Fax (945) 13 76 30. 
b) Dependencia que tf'clmita el expediente: Ser

vicios Centrales-Contratación. 
c) Número de expediente: 

150/20/0/002 1 5/3602/0496-S.C. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

Lote 1: Garnmacámara con tomografia y cuerpo 
entero, 55.000.000 de pesetas. 

Lote 2: Acelerador lineal y simulador de terapia, 
200.000.000 pesetas. 

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

(punto 2.a). 
d) Lugar de entrega: Hospital de Cruces. 
e) Plazo de entrega: Lote 1 (sesenta a noventa 

días desde la fecha del contrato, con limite del 31 
de diciembre de 1996). Lote 2 (previsión: Julio-a
gosto 1997). 

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, 
255.000.000 de pesetas. divididos en los dos lotes 
indicados (punto 2). 

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: 

a) Entidad .. 
b) Domicilio. 
c) Localidad y código postal. 
d) Teléfono. 
e) Fax: Ver punto 1 a). 
O Fecha limite de obtención de documentación 

e información. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el punto 7.5 d"eI pliego de cláusulas 
administrativas particulares, así como: 

Solvencia económica y fmanciera: 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 el 
artículo 16 de la Ley 13/1995 de Contratos de las 
Administf'clciones Públicas). . 

Solvencia técnica: Se deberán aportar los siguien
tes 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 correspÓndientes certificados 
sobre los mismos. 

Descripción del equipO técnico, medidas emplea
das por el suministf'cldor para asegurar la calidad 
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y lo.s medio.s de estudio. e investigación de la em
presa. 

Indicación de lo.s técnico.s o. de las unidades téc
nicas, integradas o. no. en la empresa, participantes 
en el co.ntrato., especialmente de aquellas encargadas 
del co.ntro.l de calidad. . 

Muestras, descripciQnes o. fo.tografias de lo.s pro
ductQS a suministrar. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 10 de junio. 
de 1996, a las do.ce ho.ras. 

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

c) Lugar de presentación: Ver punto. 1 a). 
d) Plazo. durante el cual ellicitado.r estará o.bli

gado. a mantener su o.ferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura pública. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad. 
b) Do.micilio.. 
c) Lo.calidad: Ver punto. 1 a). 
d) Fecha: 14 de junio. de 1996 (salvo. que se 

presente alguna o.ferta en la fo.rma prevista en el 
artículo. ·100 del Reglamento. General de Co.ntrato.s 
del Estado.). . 

e) HQra: Diez treinta. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Po.r cuenta del adju

dicatario.. 

Vito.ria-Gasteiz, 17 de abril de 1996.-La Presi
denta de la Mesa de Co.ntratación, Ascensión Tena 
Vélez.-28.885 .. 

Resolución del Servicio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se 
anuncia concurso público para servicio de 
limpieza. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo.: Servicio. Vasco. de Salud~Osaki
detza. o.rganismo. autóno.ma adscrito. al Departamen
to. de Sanidad, calle Alava, 11 01006 Vito.ria-Gasteiz. 

Teléfo.no. (945) 13 20 53. Fax (945) 13 7(, 30. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección de Régimen Eco.rtómico. y Co.ntratación. 
c) Número. de expediente: 

220/20/1/00158/2402/0396. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del o.bjeto.: Servicio. de limpieza. 
b) División por lo.tes y número.:.No.. 
c) Lugar de ejecución: Ho.spital Gipuzko.a. 
d) Plazo- de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1996. Pro.rro.gable. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento.: Abierto.. 
c) Fo.rma: Co.ncurso. público.. 

4. Presupuesto base de licitación: 123.333.333 
pesetas. 

5. Garantías: Provisio.nal, 2.466.667 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Véase el punto. 1. 
b) Do.micilio.: Véase el punto. l. 
c) Localidad y código. postal: Véase el punto 1. 
d) Teléfo.no.: Véase el punto. 1. 
e) Telefax: Véase el punto. 1. 
O Fecha limite de o.btención de documentos e 

info.rmación. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo. HI, subgrupo 6, catego.ria D. 

8. Presentación de las ofertas: 

Sábado 11 mayo 1996 

a) Fecha límite de presentación: Doce ho.ras del 
dia 11 de junio. de 1996. 

b) Do.cumentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
carátuía y pliego. de bases técnicas. 

c) Lugar de presentación: Véase el punto. 1. 
d) Plazo. durante el cual ellicitado.r estará o.bli

gado. a mantener su o.ferta: Tres meses. 
e) Admisión de variantes: Se podrán admitir 

variantes que supongan una mejo.ra técnica de las 
co.ndico.ines mínimas establecido.s en el pliego. de 
bases técnicas. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Véase punto. l. 
b) Do.micilio.: Véase punto. 1. 
c) Lo.calidad: Véase punto 1. 
d) Fecha: 14 de junio. de 1996. 
e) Ho.ra: Do.ce treinta. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjuqicatario.. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 19 de abril de 1996. 

Vito.ria-Gasteiz, 18 de abril de 1996.-El Presi-. 
dente de la Mesa de Co.ntratación, Angel Cancelo. 
Calvo..-28.877. 

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se 
anuncia concurso público para material 
microinformático. 

l. Entidad adju.dicadora: 

a) Organismo.: Servicio. Vasco. de Salud-Osaki
detza, o.rganismo. autóno.mo adscrito. al Departamen
to. de Sanidad, calle Alava, 11, 01006 Vito.ria-Gas
teiz. 

Teléfo.no. (945) 13 20 53. Fax (945) 13 76 30. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección de Régimen ECQnómico. y Co.ntratación. 
c) Número. de exp.edien te: 

160/20/0/00217/0000/0496. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del o.bjeto.: Material de microin
fo.rmática. 

b) División por lo.tes y número: Lote 1: Orde
nado.res perso.nales (333 unidades), 99.900.000 
pesetas. Lo.te 2:lmpreso.ras láser (62 unidades), 
19.840.000 pesetas. 

c) Lugar de ejecución: Diferentes centro.s de la 
Red de Osakidetza. 

d) Plazo. de ejecución: Un mes. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Pro.cedimiento.: Abierto.. 
c) Fo.rma: Co.ncurso. público.. 

4. Presupuesto base de licitación: 120.000.000 
de pesetas. 

5. Garantías: Provisio.nal, lo.te 1, 1.998.000 
pesetas; lo.te 2, 396.800 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Véase el punto. 1. 
b) Do.micilio.: Véase el punto. 1. 
c) Localidad Y código. postal: Véase el punto 1. 
d) Teléfo.no.: Véase el punto. 1. 
e) Telefax: Véase el punto. 1. 
O Fecha límite de o.btención de documento.s e 

info.rmación. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

Los establecido.s en el punto. 7.5 del pliego. de 
cláusulas administrativas particulares, así co.mQ: 

So.lvencia eco.nómica y fmanciera: Declaración 
relativa a la cifra de negocio.s glo.bal y de lo.s sumi
nistro.s o. servicio.s realizado.s po.r la empresa en lo.s 
tres último.s ejercicio.s (alternativamente, podrá-acre-
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ditarse mediante los demás medios previstos en el 
artículo. 16 de la Ley 13/1995 de Co.ntratos de las 
Administracio.nes Públicas). . 

Solvencia técnica: Se deberá aportar los siguientes 
documentos: 

Relación de lo.s principales suministros efectuadQs 
durante los tres último.s años, indicándose su importe, 
fechas y destino. público o. privado., a la que se incor
porarán los correspondientes certificados sobre lo.s 
mismos. 

Descripción del equipo técnico, medidas empleadas 
por el suministrado.r para asegurar la calidad Y lo.s 
medios de estudio. e investigación de la empresa. 

Indicación de lo.s técnicos o. de las unidades técnicas, 
integradas o. no. la empresa, participantes en el contrato, 
especialmente de aquellos encargados del control de 
calidad. 

Muestras, descripciQnes, fo.tografias de los productos 
a suministrar. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Doce ho.ras del 
día II de junio. de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego. de cláusulas administrativas particulares, carátula 
Y pliego de bases técnicas. 

c) Lugar de presentación: Véase el punto 1. 
'd) Plazo durante el cual el licitador estará o.bligado. 

a mantener su o.ferta: Tres meses. 
e) Admisión de variantes: No. se admiten variantes. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Véase punto. 1. 
b) Domicilio.: Véa..'ie punto. 1. 
e) Localidad: Véase punto 1. 
d) Fecha: 14 de junio. de 1996. 
e) Ho.ra: Doce. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario.. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Q/icial 

de las Comunidades Europeas»: 19 de abril de 1996. 

Vitoria-Gasteiz, 18 de abril de 1996.-El Presidente 
de la Mesa de Co.ntratación, Angel Cancelo. Cal
VQ.-28.882. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cata
luña por el cual se anuncia la licitación 
de un contrato para la instalación y el sumi
nistro de un· sistema integrado de votación 
electrónica y megafonía. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo.: Parlamento. de Cataluña. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio. de Perso.nal, Obras, Mantenimiento. y 
Co.mpras. 

c) Número de expediente. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del co.ntrato.: Suministro. de un 
sistema integrado. de vQtación electrónica y mega
fQnía. 

b) Lugar de entrega: Palacio. del Parlamento. de 
Cataluña. 

c) Plazo. de entrega: Sesenta días. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento.: Abierto.. 
c) Fo.rma: Co.ncurso.. 


