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periodo de seis meses. Se pueden presentar todo 
tipo de variantes. Los gastos del presente anuncio 
correrán por cuenta de los adjudicatarios. Apertura 
de ofertas: Tendrá lugar en la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Salud de Baieares el 
dia 5 de agosto de 1996, a las doce horas. 

Palma de Mallorca, 30 de mayo de 1996.-El 
Secretario provincial, J osé Pastor Palenzue
la.-36.455. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
de Zaragoza por la que se anuncian con
cursos de suministros con destino al Hospital 
Clínico Universitario «Lozano Blesa». 

Concurso: 1996-0-51. Suministro de Reactivos y 
productos para laboratorio de Medicinal Legal. 

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. 
Concurso: 1996-9-076. Suministro de aparatos 

médico-asistenciales: Desfibrilador, electrocardió
grafo e impresora para Unidad de Telemetria. 

Presupuesto: 6.427.000 p~setas. 
Concurso: 1996-0-081. Suministro de instrumen

tal quirúrgico. 
Presupuesto: 5.000.000 de pesetas. 

La garantía provisional de estos concursos es del 
2 pro 100. 

Los plieg()s de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Clínico Universitario «Lozano 
Blesa», calle San Juan Bosco, número 15, 50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Antes de las trece horas del dia 1 de julio de 1996 
o de las veinticuatro, si se envian por correo, en 
el Registro general del citado hospital, en el domi
cilio indicado. 

Fecha de apertura de sobres de documentación 
económica: 12 de julio de 1996, salvo que se decida· 
otra fecha en la apertura de documentación general 
y técnica. 

Zaragoza, 27 de mayo de 1996.-El Gerente, 
Alberto Larraz Vlleta.-36.480. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución del Gobierno Vasco por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente que 
se cita. 

Anuncio por el que da publicidad a la adjudicaciÓn 
de la planificación y compra de espacios publici
tarios en soportes de comunicación extranjeros (ex
pediente CCC número C02/169/1995). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Lehendakaritza/Presidencia del 
Gobierno. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Comisión Central de Contratación. 

c) Número de expediente: C02/169/1995. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría o asistencia. 
b) Descripción del objeto: Planificación y com

pra de espacios publicitarios en soportes de comu
nicación extranjeros. 

c) Lote: No hay. 
d) Boletin o Diario Oficial y (echa de publi

cación del anuncio de licitación: 

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas», 
fecha envio 19 de diciembre de 1995. 

«Boletin Oficial del Estado», fecha de publicación 
11 de enero de 1996. 
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«Boletin Oficial del Pais Vasco», fecha de publi
cación 2 de enero de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concufso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 97.000.000 de pesetas. 

5. 'Adjudicación: 

a) Fecha:'29 de marzo de 1996. 
b) Contratista: Publisal Carat. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Comisión de cur

sado (le 1,5 por 100. 

Vitoria-Gasteiz, 10 de mayo de 1996.~El Director 
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domín
guez-Macaya Laurnaga.-32.948. 

Resolución del Departamento de Hacienda y 
Administración Pública por la cual se da 
publicidad a la adjudicación del concurso 
restringido para los trabajos de grabación 
y validación de estaálStica de población y 
vivienda 1996. 

l. a) Gobierno Vasco. Departamento de 
Hacienda y Administración Pública. 
- b) Mesa de Contratación de Bienes y Servicios 

Informáticos. 
c) IM-96/19. 
2. a) Contrato de senicios. 
b) Trabajos de grabación y validación de esta

dística de población y vivienda de 1996. 
c) Tres lotes compuestos por una partida de 

grabación. 
d) «Diario Oficial de las Comunidades Euro-

peas»: 11 de abril de 1996. , 
3. a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Concurso: Público. 
4. 52.196.545 pesetas. dividido por lotes de 

17.398.848 pesetas cada uno. 
5. a) 14 de mayo de 1996. 
b) «Ingeniería, Estudios y Proyectos NIP, Socie

dad An6nima»: 16.006.940 pesetas. 
«Cibernos, Sociedad Anónima»: 16.950.000 pe

setas. 
«Odei, Sociedad Anónima»: 17.258.000 pesetas. 

Vitoria-Gasteiz. 15 de mayo de 1996.-El Vice
consejero de Función Pública, Luis Antonio· Alba 
Gómez.-33.289. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Museo Nacional d'Art de Cata
lunya por la que se convoca concurso público 
para la adjudicación de un contrato de obras. 

1. Órgano de contratación: Patronato del Museo 
Nacional d'Art de Catalunya. 

2. Expediente: 110/96/1. 
3. Tipo de contrato: Obras. 
4. Objeto: Obras de consolidación de la zona 2 

del Palacio Nacional, para la ubicación del arte 
gótico. 

5. Plazo de ejecución: Diez meses. 
6. Procedimiento y forma de adjudicación: Con

curso abierto, Este expediente ha sido declarado 
de tramitación urgente. 

7. Presupuesto de licitación: 300.993.597 pese
tas, IV A incluido. 
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~. Modalidad de financiación: Plurianual. 

Año \996: 175.296~996 pesetas. 
Año 1997: 125.696.601 pesetas. 

9. Garantía provisional: Dispensada, de acuerdo 
('.00 el articulo 36.2 de la LCAP. 

10. Garantía definitiva: 12.039.744 pesetas. 
1 L Garantía especial: 18.059,616 pesetas. 
12. Documentos de interés para los licitadores: 

l.os pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y el proyecto se podrán consultar durante el período 
de presentación de ofertas en las dependencias de 
la Administración del MNAC, Palacio Nacional, 
parque de Montjuic, 08038 Barcelona, de lunes a 
viernes. 

13. Clasificación exigida: Grupos C y K-7, cate
gorla e. 

14. Presentación de proposiciones: Las propo
siciones deberán presentarse en las dependencias 
de la Administración del MNAC. en la forma que 
dctemúna el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

El plazo de presentación será de quince días hábi
les, contados desde el siguiente al de la última publi
cación de este anuncio en el «Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña» y/o «Bo1etin Oficial del 
Estado» y fmalizará a las once horas del último 
día. Si este es sábado, se prorrogará el plazo hasta 
el dia hábil siguiente, a la hora indicada. 

Las proposiciones también se podrán enviar por 
correo en las condiciones que establece el articulo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. . 
- 15. Modelo de proposición: La proposición eco

nómica se presentará según el modelo anexo al plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

) 6. Forma de pago: En los términos que se espe~ 
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

17. Documentación que han de aportar los Iici
{adores: La que se detalla en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

1. 8. Apertura de proposiciones: La Mesa de con
tratación procederá a la· apertura de las proposi
ciones económicas en acto público, que tendrá lugar 
en las dependencias de la Administración del 

- MNAC. a las doce horas del decimoctavo día hábil, 
contado desde la última publicación de este anuncio 
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
y/o «Boletin Oficial del Estado». Si éste es sábado, 
se prorrogará el plazo hasta el día hábil siguiente, 
a la hora indicada. 

19. Vigencia de las ofertas: Los licitadores están 
obligados a mantener su oferta durante tres meses, 
contados a partir de la fecha de apertura de las 
proposiciones. 

Barcelona, 28 de mayo de 1996.-EI Adminis
trador del MNAC, Ramón Fort i Marrugat.-36.457. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora 
del Pino»/«El Sabinab, del Se",icio Canario 
de Salud de la Consejería de Sanidad y Con· 
sumo por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento Ilbierto,de procesadoras y chasis. 

La Dirección Gerencia de los hospitales «Nuestra 
Señora del Pino»/«EI Sabinal» del Servicio Canario 
de Salud-Consejeria de Sanidad y Consumo anuncia: 

Concurso C. 9/1996, convocado para la adqui
sición de procesadoras y chasis de placas radio
gráficas. Por un importe de 31.587.000 pesetas. 

Fianza provisional: 631. 7 40 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación estarán a disposición 
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de los interesados en el Servicio de Suminj<;v'1:" 
Unidad de Concursos de los hospitales «l'hesif¡) 
Señora}lel Pino»/«E1 Sabina!», calle Suárez N~rax·,jo, 
número 10 1, bajo, Las Palmas de Gran Ca!'1T~?.> 
España. 928/44 11 38. 

Los interesados correrán con los gastos de re¡:JfO
ducción y envío, en caso de que los hubiere. 

Fecha límite y lugar de recepción de las propo
siciones: Las proposiciones serán entregadas,· a las 
trece horas, del quincuagésimo segundo (52) dí::!:; 
naturales, a partir de la fecha del envío del ~mmcio 
al «Diario Oficial de las Comunidades Europl!a'S» 
(fecha envío 9 de mayo de 1996), serán presl'ntadas 
en el Registro General del hospital Nuestra Seño:a 
del Pino. en la calle Ángel Guimerá, númer0 93, 
35004 Las Palmas de Gran Canaria, Espafia. ~;m 
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 38.4 d.:; la 
Ley 30/1992, de 26 de novíembre. de Régimen Juri· 
dico de las Administraciones Públicas y del Pro
cetlimientó A.dministrativo Común. 

Apertura de las proposiciones económicas; Se l"e<.1-

lizará en sesión pública y se celebrará el duo<lecimo 
día. después de finalizado el plazo de presentación 
de la documentación. Si el citado día fuera inhábil 
se entenderá prorrogado al primer dia hábil siguien
te. 

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de mayo 
de 1996.-33.219. 

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora 
del Pino»/«EI Sabinal» del Servicio Canario 
de Salud de la Consejería de Sanidad JI Con
sumo por la que se anuncia cóncurs(}. pro
cedimiento abierto, de películas radiográfi
cas. 

La Dirección Gerencia de los hospitales «Nuestra 
Señora del Pino»/«El Saeinal», del Servicio Canario 
de Salud-Consejeria de Sanidad y Consumo, anun
cia: 

Concurso 1996-0-85, convocado para la adQui
sición de peliculas radiográficas. Por un importe 
de 64.500.000 pesetas. 

Fianza provisional: 1.290.000 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación estarán a disposición 
de los interesados en el Servicio de Suministros
Unidad de Concursos, de los hospitales «Nuestra 
Señora del Pino»/«El Sabinal», calle Suárez Naranjo, 
número 10 1, bajo. Las Palmas de Gran Canaria 
(España). (928) 44 11 38. 

Los interesados correrán con los gastos de r~pro
ducción y envío, en caso de que los hubiere. 

Fecha límite y lugar de recepción de las propo
siciones: Las proposiciones serán entregadas a las 
trece horas del quincuagésimo segundo día natural, 
a partir de la fecha del envío del anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» (fecha er. ... 'Ío 
9 de mayo de 1996). serl\n presentadas en el Registro 
General del hospital «Nuestra Señora del Pino)), en 
la calle Ángel Guimerá, número 93,35004 Las Pal
mas de Gran Canaria (España), sin pedt!icio de 
lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de novíembre, de Régimen Juridico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Apertura de las proposiciones económicas: Se rea
lizará en sesión pública y se c~lebrará el duodécimo 
día después de fmalizado ei plazo de pre~entación 
de la documentación. Si el citado dia fuera inhábil 
se entenderá prorrogado al primer dia hábil siguien
te. 

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de mayo 
de 1996.-33.220. 

Martes 4 junio 1996 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

Resolpción del Servicio Navarro de Salud del 
Departamento de Salud por la que se adju
dica el suministro de reactivos, concurso 
público número 3/1996. 

Objeto del contrato: Suministro de reactivos. 
Forma de a4judicación: Concurso público, pro

cedimiento abierto, sistema. determinación de pre
cios. 

Importe adjudicación: 111.565.252 pesetas, 
importe estimado anual. 

Número de adjudicatarios: Once. 

Los listados de adjudicación se encuentran a su 
disposición, en el Registro del Servicio Navarro de 
Salud (calle Irunlarrea, 39, 31008 Pamplona). 

Pamplona, 10 de abiil, de 1996.-El Director 
Gerente, Angel Maria Solchaga Catalán.-32.915. 

Resolución del Servicio Navarro de Salud del 
Departamento de Salud por la que se adju
dica el suministro de diversos productos ali
menticios, concurso público número 1/1996, 
aceite. 

Objeto del contrato: Suministro diversos productos 
alimenticios, aceite. 

Forma de a4judicación: Concurso público, pro
cedimiento abierto, sistema determinación de pre
cios. 

Importe adjudicación: 19.515.630 pesetas, impor
te estimado anual. 

Adjudicfltarios: «Aceites Urzante, Sociedad Limi
tada» y «Lorenzo Sandua, Sociedad Limitada». 

Pamplona, 10 de abril de 1996.-El Director 
Gerente, Angel Maria Solchaga Catalán.-32.921. 

Resolución del Servicio Navarro de Salud del 
Departamento de Salud por la que se adju
dica el suministro de material sanitario, con
curso público número 2/1996. 

Objeto del contrato: Suministro material sanitario. 
Forma de adjudicación: Concurso público, pro

cedimiento abierto, sistema determinación de pre
cios. 

Importe adjudicación: 640.541.059 pesetas, 
importe estimado anual. 

Número de adjudicatarios: Noventa y seis. 

Los listados de adjudicación se encuentran a su 
disposición, en el Registro del Servicio Navarro de 
Salud (calle Irunlarrea, 39. 31008 Pamplona). 

Pamplona, 16 de abril de 1996.-El Director 
Gerente, Angel Maria Solchaga Catalán.-32.909. 

Resolución del Servicio Navarro de Salud del 
Departamento de Sallld sobre contratación 
de equipamiento . del centro de salud de 
Chantrea. 

Objeto del contrato: Adquisición de equipamiento 
para el Centro de Salud de Chantrea. 

Forma de adjudicación: Concurso público, pro
cedimiento abierto. 

Precio de licitación: 40.117.225, IV A incluido. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación del lote al que se presenten según anexo 
número 1 del pliego. 

Documentación a presentar: La que figura en los 
pliegos. Presentación de proposiciones, hasta las 
catorce treinta horas del 28 de junio de 1996 en 
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun
bidea, calle Irunlarrea, 39. 31008 Pamplona. 
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Apertura pública de proposiciones económicas: A 
las doce horas del día 5 de julio de 1996 en el 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Irunlarrea. 
número 39. 

Fecha envío anuncio «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas: 7 de mayo de 1996. 

Los pliegos se encuentran a su disposición en 
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea. . 

Pamplona, 2 de mayo de 1996.-El Director 
Gerente, Angel Maria Solchaga Catalán.~32.991. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto de las siguientes obras. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

c) Número de expedientes: IO-CO-17.2/1996, 
1O-CO-23.0/1996 y IO-CO-26.3/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 1 0-CO-17 .2/1996, 
urbanización de calles en Chinchón; 
1O-CO-23.0/1996, instalación de alumbrado público 
en Buitrago de Lozoya; 10-CO-26.3/1996, urbani
zación de calles en Hoyo de Manzanares. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: 1 O-CO-17 .2/1996, Chin

chón; IO-CO-23.0/1996, Buitrago de Lozoya, y 
1O-CO-26.3/1996, Hoyo de Manzanares. 

d) Plazo de ejecución: Expediente 
1 O-CO-17 .2/1996, seis meses; expediente 
1O-CO-23.0/1996, cinco meses, y expediente 
1 0-CO-26.3/ 1996, seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Expediente IO-CO-17.2/1996, 60.520.616 pesetas; 
expediente 1O-CO-23.0/1996, 31.875.674 pesetas, 
y expediente 1 0-CO-26.3/ 1996, 58.608.680 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: Expediente 
1O-CO-17.2/1996, 1.210.412 pesetas; expedien
te 1O-CO-23.0/1996, 637.513 pesetas, y expediente 
10-CO-26.3/1996,1.172.174 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) 'Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta décima. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 580 16 32. 
e) Telefax: 580 39 93. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Un día antes de fmatizar el plazo de 
presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contrátista: a) Cla
sificación (grupos, subgrupos y categoría): 
1 0-CO-17 .2/1996, G-6-d; 1 0-CO-23.0/ 1996, I-l-d y 
1O-CO-26.3/1996, E-l-d y G-6-c. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 


