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Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales cóntados a partir del.dia
siguiente al de la publicación en el «Boletin Oficial
del Estado», en el Registro General del citado hos
pital, .en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 30 de julio
de 1996, a las nueve horas, en acto público, en
el citado hospital, en el domicilio indicado.

Getafe, 3 de junio de 1996.-La Directora gerente,
Concepción Vera Ruiz.-36.842.

Resolu~ióndel Hospital «Virgen de Altagracia»
de Manzanares por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abier
to 7/96 del servicio de seguridady vigilancia.

El Director médico del hospital «VIrgen de Alta-
gracia» resuelve adjudicar el concurso abierto 7/96,
referente al servicio de seguridad y vigilancia.

La empresa adjudicataria es «Prose, Sociedad
Anónima», por importe de 11.898.460 pesetas.

Manzanares, 3 de juniQ de 1996.-El Director
médico, Doctor Nieto López-Guerrero.-37.646.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de pl'Ótesis implantables
jijas maxilo/acial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital, Universitario de «La
Princesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: HQ8-
pital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 58/96.,

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prótesis implantables
fijas maxilofacial.

b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
«La Princesa».

c) Plazo de entrega: Según-necesidades.

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

a) _ Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: cóncurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
18.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 370.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, ,6i
e) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 402 93 83.
e) Telefax: 401 01 04.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales desde la fecha
de publicación.

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

a) Fecha limite de presentación: Indicada en el
punto 6 O,

b) Documentación a presentar: Las especifica
das en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 3 1
de diciembre de 1996.

8. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi·
catarios.

Ml:1drid, 3 de junio de 1996.-El Gerente, ~arlos

Pérez Espuelas.-36.488.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia licitación de los contratos
de suministros que se citan.

1. a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica Auxiliar de Policía.
c) Número de expediente:S-263/96.
2. a) Descripción del objeto: Suministro de

quince servidores de redes de área local.
d) Lugar de entrega: División de Informática,

Gran Vía, 81, cuarta planta, Bilbao. .
e) Plazo de entrega: El indicado en la carátula

del pliego de cláusulas administrativas.

3. a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de la licitación: Importe

máximo, 40.000.000 de pesetas.
5. Garantías: Provisional, 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Depart8.mento de Interior (Unidad
Técnica Auxiliar de Policía).

b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
e) Localidad y código postal: Getxo 48990.
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 4606292.
O Fecha límite de obtención de documentación

e información: 18 de julio de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Lo indi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.,

8. a), Fecha límite de presentación: A las diez
. horas del dia 18 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: Véase la docu
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6.

d) Plazo en el que el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 19 de octubre de 1996. '

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Aperturas de las ofertas: Lo señalado en el

punto 6.

d) Fecha: 19 de julio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

11. Fecha de envio del anuncio,al «Diario Oficial
de las Comunidades· Europeas»: 27 de mayo
de 1996.

Getxo, 28 de mayo de 1996.-El Director de la
Unidad Técnica Auxiliar de Policía, Leopoldo
Núñez Lekue.-37.l97.

Res~lución del Departamento de Interior por
la que se anuncia licitación de los contratos
de sum.inistros que se citan.

l. a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica Auxiliar de Policía.
e) Número de expediente: S-268/96.
2. a) Descripción del objeto: Suministro de

vehículos.
d) Lugar de entrega: Academia de Arkaute,

carretera Iron, kilómetro 5, Arkaute, Álava.
e) Plazo de entrega: El indieaoo en la carátula

del pliego de cláusulas adrniIiistrativas.
3. a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de la licitación: Importe

máximo, 160.600.0<,>0 pesetas.
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5. Garantías: Provisional, véase la docwnenta
ción del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: DepartaÍnento de Interior (Unidad'
Técnica Auxiliar de Policía).

b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad y código postal: Getxo 48990 (Biz-

kaia). -
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 460 62 92.
O Fecha límite de obtención de documentación

e información: 15 de julio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Lo indi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. á) Fecha límite de presentación: A las diez
horas del día 15 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: Véase la docu
mentación del concurso.

c)· Lugar de presentacion: El señalado en el pun
to 6.

d) Plazo en el que el licitador estátá obligado
a mantener su oferta: 17 de octubre de 1996.

e)' Admisión de variantes: Sí, se admiten.
9. Aperturas de las ofertas: Lo señalado en el

punto 6.

d) Fecha: 17 de.julio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: A cargo, del adjudica
tario.

11. Fecha de envio del anuncio al «lJiario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de mayo
de 1996.

Getxo, 31 de mayo de 1996.-EI Director de la
Unidad Técnica Auxiliar de Policía, Leopoldo
NúñezLekue.-37.183.

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia concurso para la adju
dicación del servicio de limpieza de los
inmuebles del Departamento de Interior que
se hallan en servicio, de los nuevos inmuebles
que se incorporen al mismoy de los vehículos
de la Policía del País Vasco. (Expediente
e.e.e. e02/1/1996).

1. Entidad (ldjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión ,Central de Contratación.
c) Número de expediente: C02/1/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de los inmuebles del Departamento de Interior que
se hallan en servicio" de los nuevos inmuebles que
se incorporen, al mismo y, de los vehículos de la
Policía del País Vasco.

-e) Lotes:

Lote número 1: Territorio histórico de Araba.
Lote número 2: Territorio histórico de Bizkaia.
Lote número 3: Territorio histórico de Gipuzkoa.

d) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción:

«Boletin Oficial del Pais Vasco»: 15 de febrero
de 1996.

«Boletín Oficial del Estado»: 13 de febrero
de 1996.

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
15 de febrero de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
e) Forma: Concurso.


