
S. Apertura de las proposiciones:

Localidad: Barcelona.
Fecha: 3 de septiembre de 1996.
Hora: Doce.
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5. Obtención de documentación e i!iformación:
Gerencia de Atención Primaria del INSALUD, pro
longación calle San Jorge, sin número, 22004 Hues
ca, teléfono (974) 212321.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo e, subgrnpos 1 a 9, categoría C;
grupo 1, subgrupo 6, categoría A grupo J. subgru·
po 2, categoría C.

8. Presentación de las ofertas: Hasta el dia 12
de agosto de 1996.

9. Apertura de las ofertas: 2 de septiembre de
1996, a las doce horas.

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

Huesca, 10 de julio de 1996.-EI Director pro
vincial, Adolfo Cajal Marzal.--46.901.

Resolución" del Hospital «Miguel Se1W!t>l por
la que se convoca concurso de senJicios.

Concurso abierto "60 HM8/96. Servicio de gestión
de residuos sanitarios.

Presupuesto: 17.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1~3, 50009
Zar¡lgoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Trece dias naturales, en el Registro General del cita
do hospital, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 29 de julio
de 1996, a las once horas, en acto público. en el
salón de actos de CRTQ.

Zaragoza, 10 de julio de I996.-EI Director geren
te, Javier Canellas Anoz.-46.898.

Resolución del «Hospital Del Río Horrega»,
de Valladolid. por la que se convoca concurso
de suministros.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Río Hortega.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expedientes: 1996-0-086 y

1996-0-087.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto: Adquisición de 11
carros unidosis y un carro nodriza (expediente
1996-0-0S6) y adquisición de un equipo de phme~

tria, equipo completo de manometria y poligrafo
multicanal (expediente 1996-0-087).

b) Número de unidades a entregar: Según fIgura
en pliegos.

c) División por lotes y número: .
d) Lugar de ejecución: Hospital del Río Hortega.
e) Plazo de entrega: El indicado por el servicio

de suministros en su pedido y siempre antes del 31
de diciembre de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
6.000.000 de pesetas, expediente 1996-0-0S6;
importe total, S.500.000 pesetas. expediente
1996-0-087.

5. Garantía: Provisional, 120.000 pesetas, expe
diente 1996-0-0S6; provisional, 170.000 pesetas.
expediente 1996-0-087.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Rio Hortega. Suminis
tros.

b) Domicilio: Calle Cardenal TorqUemada, sin
número.
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c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 42 04 OO.
e) Te1efax: 33 15 66.
f) Fecha límite de obtención de documeptos e

información: Trece días naturales, a partir de la fecha
de publicación en el «Bolt::tin Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasifl,Cación: Los que figuran en el pliego.
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu
rales, a partir de la publicación en el «Boletin Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Hospital de Río Hor
tega, Registro General. calle Cardenal Torquemada.
sin número, 47010 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la entrega del
material y garantía. '

e) Admisión de variantes (concursos): Si puede
presentar variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi
mo y minimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi
mo ni mínimo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Río Hortega.
b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin

número.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 19 de agosto de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios.

Valladolid, 27 de junio de 1996.-El Director
Gerente, José Maria Romo Gil.-46.S96.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Comisionado para Universida·
des e Investigación por la que se anuncia
la licitación de un contrato de suministro

. de mobiliario de laboratorio para la Uni·
versidad de Giron~

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisionado para Universidades
e Investigación.

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

c) Número de expediente: SU 94/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi
liario de laboratorio para la Universidad de Girona.

b) Lugar de entrega: Girona (Girones).
c) Plazo de entrega: Alternativa A, mes y medio;

alternativa B, dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Alternativa A: 101.769.543 pesetas (IVA in
cluido).

Alternativa B: 116.904.734 pesetas (IVA in
cluido).
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5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisionado para Universidades e
Investigación.

b) Domicilio: Via Laietana, 33, sexta planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, OS003.
d) Teléfono: 93/310 22 63.
e) Telefax: 93/310 73 22.

7. Presentación de olertas:

a) Fecha y hora limite de presentación: 26 de
agosto de 1996, a las catorce treinta horas.

b) Documentación a presentar: Queda relacio
nada en la cláusula S del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Comisionado para Universidades e
Investigación.

Domicilio: Via Laietana. 33, sexta planta.
Localidad y código postal: Barcelona. OS003.

d) Admisión de alternativas:

Alternativa A: Suministro y montaje del mobi
liario.

Alternativa B: Suministro y montaje del mobiliario
e instalación.

Según se' detalla en el pliego de prescripciones
técnicas.

a) Entidad: Comisionado para Universidades e
Investigación.

b) Domicilio: Calle Tapineria, 10, primera plan-
ta.

e)
d)
e)

9. Gastos de anuncios: Irán a cargo de los adju
dicatarios.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de julio de 1996.

Barcelona. 5 de julio de 1996.-EI Gerente, Josep
CJlrifoll i Guasch.-47.11O.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución 13561/1996~ de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Sanidad
y Sen'icios Sociales. por la que se anuncia
convocatoria de diversos concursos de senicios
de la Dirección General de la Mujer.

l. Entidad adjurjicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales, calle O·Donnell. 50. 28009 Madrid.

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

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto:

Expediente número 0?--AT-8S.4/l996: Organiza
ción, desarrollo e impartición de tres cursos de nive
lación' cultural en las Juntas de Dístrito de Usera.
Villa de Vallecas y Villaverde. del municipio de
Madrid.

Expediente número 07-AT-87.3/1996: OrgarÍiza
ción, desarrollo e impartición de· cuatro cursos de
nivelación cultural en las Juntas de Distrito de Mora
talaz. Ciudad Lineal, La Latina y Fuencarral, del
municipio de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.


