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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) 2123 2l. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi· 
ficación: Grupo e, subgrupos 1 a 9, categoría C; 
grupo 1. suhgrupo 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. 

1 Q. 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 se11Jicios. 

Concurso abierto -60 HMSj96. 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 Serve!», 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 día 29 de julio 
de 1996, a las once horas, en acto público, en el 
salón de actos de CRTQ. 

Zaragoza, 10 de julio de 1 996.-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 
1996-0-086) y adquisición de un equipo de phme
tria, equipo completo de manometria y polígrafo 
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 1996-0-086; 
importe total, 8.500.000 pesetas. expediente 
1996·0-087. 

5. Garantía: Provisional, 120.000 pesetas. expe
diente 1996-0-086; 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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e) Localidad y código postal: Valladolid, 47010. 
d) Teléfono: 42 04 OO. 
e) Telefax: 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. 

8. 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): Sí 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.-46.896. 

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 Uní· 
versídad de Giron~ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comisionado para Universidades 
e Investigación. 

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

e) 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). 
e) 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. 
e) 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: Vía Laietana. 33, sexta planta. 
e) Localidad y código postal: Barcelona. 08003. 
d) Teléfono: 93/310 22 63. 
e) Telefax: 93/310 73 22. 

7. Presentación de ofertas: 

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 8 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Comisionado para Universidades e 
Investigación. 

Domicilio: Vía Laietana. 33, sexta planta. 
Localidad y código postal: Barcelona. 08003. 

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. 

8. Apertura de las propOSiciones: 

a) Entidad: Comisionado para Universidades e 
Investigación. 

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

c) Localidad: Barcelona. 
d) Fecha: 3 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

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.-4 7 .11 O. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

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

1. 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 07'-AT-88.4/1996: Organiza
ción, desarrollo e impartición de tres cursos de nive
laeión' cultural en las Juntas de Distrito de Usera. 
Villa de Vallecas y Villaverde, del municipio de 
Madrid. 

Expediente nÚrtlero 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 Fuenearral, del 
municipio de Madrid. 

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Tres meses. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Expediente número 07-AT-88.4/1996. Importe 
total: 3.600.000 pesetas. 

Expediente número 07-AT-87.3/1996. Importe 
total: 4.800.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del.pre
supuesto base de licitación del concurso al que se 
licite. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas 
administrativas particulares se podrán consultar los 
días laborables, de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones señalado en el punto 8.a) de este anuncio, 
en el Servicio de Contratación de la Secretaria Gene
ral Técnica de esta Consejería, calle O'Donnell, 50, 
planta baja, 28009 Madrid. Teléfono: 586 76 82. 
Fax: 586 76 84. 

7. Requisitos especificas del contratista: La sol
vencia económica, financiera y técnica se acreditará 
según lo establecido en los artículos 16, c), y 19, 
b) Y c), de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Trece 
días naturales, contados a partír del dja siguiente 
al de la publicación de.este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Si este plazo terminase en sába
do o día inhábil, se admitirán las proposiciones hasta 
las catorce horas del día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de clausulas administrativas particulares. 

Sobre número 1: Documentación técnico-admi--... 
nistrativa. 

Sobre número 2:'Oferta económica. 

En cada sobre deberá ;eferenciarse la identifica
ción fiscal (CIF o NIF). 

c) 'Lugar de presentación: Registro General de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería efe 
Sanidad y Servicios Sociales (calle O'Oonnell, 50, 
planta baja, 28009 Madrid), de nueve a catorce 
horas, de lunes a viernes. 

d) El licitador está obligado a mantener su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper
tura de proposiciones. 

e) No se admitirán variantes. 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sede de la Consejería de Sanidad y Servicios Socia
les, calle O'Donnell, 50, 28009 Madrid, a las doce 
horas del día siguiente al de la fmatización del plazo 
de presentación de proposiciones. Si coinciQiese en 
sábado o dia inhábil, el acto se retrasará al siguiente 
día hábil. 

10. Gastos del anuncio: El importe del presente 
anuncio será abonado por el adjudicatario. 

Lo que se hace público en cumplimiento de la 
Ley 1311995, de 18 de marzo, de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-La Secretaria general 
técnica, Adoración Muñoz Merchante.-47.0l9. 

Resolución 13616/1996. de la Secretaria 
General Técnica de la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales. por la que se publican 
varios concursos para varios servicios de la 
Dirección General de la Mujer. 

Se anuncia convocatoria de varios concursos de 
la Dirección General de la Mujer para la contra
tación de servicios para la organización. desarrollo 
e impartición de varios cursos de- formación de la 
mujer para el empleo en municipios de la Comu
nidad de Madrid. 
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1, Objeto: «70 cursos de formación preliminar 
y orientación laboral en las zonas: Suroccidental. 
Guadarrama. Norte, Corredor del Henares y Las 
Vegas». 

a) Número expediente: 112/S-96/DGM/96. 
b) Presupuesto de contrata: 44.800.000 pesetas. 
c) Plazo de ejecución: Tres meses (de septiem

bre a noviembre de 1996). 
d) Garantía provisional: 2 por 100 del presu

puesto de licitación de cada lote o suma de lotes 
a los que se oferte. 

e) Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto 
de licitación de cada lote o suma de los lotes que 
fueran adjudicados. 

f) Clasificación del contratista: Se estará a lo 
dispuesto en el apartad9 B del cuadro resumen del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

2. Objeto: «31 cursos de fonnación preliminar 
y orientación laboral en el municipio de Madrid 
y municipios del sur metropolitano de la Comunidad 
de Madrid». 

a) Número expediente: 111/S-95/DGM/96. 
b) Presupuesto de contrata: 19.840.000 pesetas. 
c) Plazo de ejecución: Tres meses (de septiem

bre-anoviembre de 1996). 
d) Garantía provisional: 2 por 100 del presu

puesto de licitación de cada lote o suma de los 
lotes a los que se oferte. 

e) Garantía defmitíva: 4 por 100 del presupuesto 
de licitación de cada lote o suma de los lotes que 
fueran adjudicados. 

f) Clasificación del contratista: Se estará a lo 
dispuesto en el apartado B del cuadro resumen del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

3. Tramitación: Urgente en virtud de orden de 
la excelentísima Consejera de Sanidad y Servicios 
Sociales mediante sistema de concurso por proce
dimiento abierto. 

4. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas 
administrativas particulares se podrán consultar los 
días laborables, de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas, en el Servicio de Contratación de la Secretaria 
General Técnica de esta Consejería, calle O'Donnell, 
número 50, planta baja, número de teléfono 
5867681. número de fax 5867684. 

5. Presentación de proposiciones: 

Plazo: Trece días naturales, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Si este plazo 
fmalizase en sábado o día. inhábil, se admitirán las 
propuestas hasta las catorce horas del día siguiente 
hábil, 

Lugar: Se presentarán en el Registro de la Secre
taría General Técnica de la. Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales (calle O'Donnell, 50, planta 
baja), 28009 Madrid, de nueve a catorce horas. de 
lunes a viernes. 

Documentación que debe presentarse: Será la 
establecida en la cláusula octava del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

6. Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su qferta: Tres meses. 

7. Admisión de variantes: No procede. 
8. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 

la sede de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, calle O'Donnell, 50, a las doce horas del 
día siguiente al último fijado como fmalización del 
plazo de presentación de proposiciones. En el 
supuesto de que fuese sábado o día inhábil, se tras
ladará al siguiente día hábil. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Lo que se hace público en cumplimiento de la 
Ley 1311995, de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-La Secretaria general 
técnica, Adoración Muñoz Merchante.-47.027. 
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Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Sanidad y Se",icios 
Sociales por la que se anuncia la convo
catoria del concurso, por procedimiento 
abierto de servicio. correspondiente al expe
diente número 07-AT-98.6/1996. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Divulgación y apoyo 
externo por medio de radio convencional a través 
de programas de infonmlción local y regional. 

b) Lugar de ejecución: Comunidad.de Madrid. 
c) Plazo de ejecución: El indicado en el apartado 

5 del anexo I, del pliego de é1áusulas administrativas 
particulares. 

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

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

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

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: -

Los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares se podrán consultar los 
días laborables, de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones señalado en el punto 8, a), de este anuncio, 
en el Servicio de Contratación de la Secretaria Gene
ral Técnica de esta Consejería. calle O'DonneIl. 50, 
plahta baja, 28009 Madrid. Teléfono 586 71 39; 
fax 586 76 84. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 3, categoría C. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación de ofertas: Trece 
días naturales, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Si este plazo tenrunase en sába
do o dia inhábil, se admitirán las proposiciones hasta 
las catorce horas del día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego, de cláusulas administrativas particulares: 

Sobre número 1: Documentación administrativa. 
Sobre número 11: Proposición ec~nómica. 
Sobre número III: Documentación técnica. 

En cada sobre deberá referenciarse la identifica
ción fiscal (CIF o NIf). 
, c) Lugar de presentación: Registro General de 

la Secretaria General Técnica ge la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales (calle O'Donnell. 50, 
28009 Madrid, planta baja, de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes. 

d) El licitador está obligado a mantener su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper
tura de proposiciones económicas. 

e) Admisión de variantes: Sí se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sede de la Consejería de Sanidad y Servicios Socia
les, calle O'Donnen, 50, 28009 Madrid. a las doce 
horas del siguiente día hábil al de la finalización 
d,el plazo de presentación de proposiciones. Si coin
cidiese _en sábado o dia inhábil. el acto se retrasará 
al siguiente dia hábil. 

10. Gastos de anuncio: De cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica, Adoración Muñoz Merchante.-47.029. 


