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Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de aparatos.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario de .La
Princesa».

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

c) Número de expediente:. 62/96.

2. Objeto del con(rato:

a) Descripción del objeto: Aparatos.
b) Lugar de entrega: Hospital universitario de

«La Princesa».
c) Plazo de entrega: Según necesidades.

3. Tramitación. procedimiento y plazo de adju-
dicación:

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

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

5. Garantias: Provisional, 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e illjormación:

a) Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) .Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 402 80 OO.
e) Telefax: 40 I 01 04.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis dias 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.f).

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 31
de diciembre de 1996.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
ceS3!).

b) Domicilio: Diego de León. 62.
e) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: A partir del décimo día de su ven

cimiento.
e) Hora.

9. Gastos de anuncios: A cargo del/de los adju
dicatario/s.

Madrid, 16 de julio de 1996.-EI Gerente, Carlos
Pérez Espuelas.-49.811.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se
anuncia concurso público para servicio de
consultoría para el proyecto de implantación
del nuevo modelo de gestión económico-fi
nanciero de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki
detú, organismo autónomo adscrito al Departamento
de Sanidad, calle Álava, 11, E-O 1006 Vitoria-Gasteiz
(Alava). Teléfono 945/18 20 00, fax 945/13 76 30.

Martes 13 agosto 1996

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 290/20/0/
00310/0000/0796.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de consul
toria para el proyecto de implantación del nuevo
modelo económico-financiero de Osakidetza.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Osakidetza.
d) Plazo de ejecución: I.a fase, finalización al

dia 31 de diciembre de 1996. 2." fase, finalización
al dia 31 de diciembre de 1997. 3." fase, finalización
al dia 31 de diciembre de 1998.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitaciór Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 400.000.000
de pesetas para las diferentes anualidades: 1996,
80.000.000 de pesetas. 1997, 200.000.000 de pese
tas. 1998, 120.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional. 8.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: b) domicilio; c) localidad y código pos
tal; d) teléfono. ye) telefax; Véase el punto l.

f) Fecha limite de obtención de documentos e
información.

7. Requisitos especificos del contratista:
a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 3, categoria

D; grupo IlI, subgrupo 3, categoria D.

8. presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Doce horas del
dia 9 de septiembre 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 l.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas: a) Entidad; b) domici-
lio, y c) localidad: Véase el punto 1.

d) Fecha: 12 de septiembre de 1996.
e) Hora: Doce.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial

de laa Comunidades Europeas)): 11 de julio de 1996.

Vitoria-Gasteiz, 10 de julio de 1996.-El Presi
dente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.-49.752.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura, Edu
cación y Ciencia por la que se anuncia el
concurso para el suministro de bibliotecas
con destino a Centros docentes dependientes
de esta Consejería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Cultura, Educa
ción y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General, Sección de Contratos de sumi
nistros.

c) Número de expediente: 95/96.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y entrega
de bibliotecas.

b) Número de unidades de entrega: Ver anexo.
c) División por lotes y número: Dividido en 38

lotes.
d) Lugar de entrega: El material adjudicado se

entregará en la calle del Economista Gay, número
34, de Valencia.

e) Plazo de entrega: Dos meses contados a partir
de la formalización del contrato.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total
77.938.226 pesetas, distribuidas en el anexo I que
acompaña esta resolución.

5. Garantías. Provisional, 2 por 100 del número
de lotes ofertados al prec'io unitario establecido por
la Administración. .

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejeria de Cultura. Educación y

Ciencia, Secretaria General, Sección de Contratos
de suministros.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 32, escalera
2.2.° piso.

c) Localidad y código postal: Valencia 46015.
d) Teléfono: 386 32 30.
e) Fax: 386 62 24.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Sin limite. /

Obtención de documentación: Para adquirir foto
copias los interesados deberán dirigirse a Diazotec.
teléfono y fax 395 39 OO. calle del Conde Altea,
número 4. de Valencia 46005.

7. Requisitos especificas del contratista: No se
exige clasificación.

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

a) Fecha limite de presentación: 13 de septiem
bre, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: En el sobre «A»,
capacidad para contratar; en el sobre «B», oferta
económica; en el sobre «C», requisitos técnicos, en
la forma que determina la cláusula 8 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: La entidad. Registro
General de la Consejería de Cultura, Educación y
Ciencia; 2." domicilio. avenida de Campanar, 32;
3." localidad y código postal. Valencia 46015.

d) Pla¡>:o durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir del
plazo de presentación de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes o alternativas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Cultura, Educación y
Ciencia, en el salón de actos.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 32.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 23 de septiembre.
e) Hora: Diez.

10. El resultado de la calificación previa de los
sobres A y C se publicará en el tablón de anuncios
de la Sección de Contratos de suministros. el dia
19 de septiembre.

11. GaslOs de anuncios: Los gastos de publi
cación del presente concurso serán a cargo de los
adjudicatarios, en proporción al importe de adju
dicación obtenida.

Valencia, 16 de julio de 1996.-La Consejera de
Cultura. Educación y Ciencia (P.D.O.C. de 12 de
agosto de 1993, «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» 2.097), el Secretario general, Carlos
Alcalde Agesta.-49.749.


