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5. Garantía provisional: 1.300.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey. 1, tercera planta, Mesa 

de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36; tele

fax: 52301 66. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 9 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 6, categoría C. 

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

Fecha limite de presentación: 9 de septiembre 
de 1996. 

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas. . 

Lugar de presentación: En el Registro General 
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria 
de Estado de Cultura (plaza del Rey. 1). de nueve 
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos 
los días laborables. excepto sábados. que fmalizará 
a las catorce horas. o bien. según lo dispuesto en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con~ 
tratación del Estado. 

Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta, 

28004 Madrid. 
Fecha: Día 18 de septiembre de 1996, a las nueve 

cuarenta y cinco horas. 

10. Otras informaciones: Comunicación: La 
notificación de la adjudicación defInitiva se llevará 
a cabo mediante publicación en el tablón de anun~ 
cios del Departamento destinado al efecto. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju~ 
dicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al ff'Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 22 de julio de 1996. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Director gene
ral.-51.686. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial dellns~ 
tituto Nacional de la Salud de Madrid por 
la; que se hace público el resultado del con· 
curso abierto número 188/96~ pum la adqui. 
sición de Wlcunas antigripales~ destinadas a 
la Campaña de Vacunación 1996. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 
79 y 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, y en el articulo 24 del 
Real Decreto 390/1996. de desarrollo parcial de 
la misma, se comunica que el concurso referido 
ha sido adjudicado a la empresa «Rbone Poulenc 
Rorer. Sociedad Anónima., por un importe de 
130.481.400 peseta •. 

Madrid. 24 de julio de 1996.-El Director pro
vincial. Albino Navarro Izquierdo.-S 1.665. 

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla 
por la que se convocan concursos abiertos 
de suministros. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Comarcal de Melilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Departamento de Suministros. 
e) Número de expediente: H. C. 1/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de apa
ratos, dispositivos e instrumental. 

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en la proposición económica. 

c) División por lotes y número. 
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del 

Hospital Comarcal de MeJilla. 
e) Plazo de entrega: El especificado en la pro

posición económica. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitaciÓn. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Comarcal de Melilla. 
b) Domicilio: Remonta, número 2. 
c) Localidad y código postal: Melilla 52005. 
d) Teléfono: (95) 267 86 00/78 73. 
e) Telefax: (95) 267 12 oo. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 10 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias 
naturales, al dia después de publicación en el ¡(Bo
letín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Según pliego. 
c) Lugar de presentación: 

l. o Entidad: Hospital Comarcal de Melilla. 
2.<' Domicilio: Remonta, número 2. 
3.0 Localidad y código postal: Melilla 52005 

(Registro General). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite 
la presentación de variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital Comarcal de Melilla. 
b) Domicilio: Remonta, número 2. 
e) Localidad: 52005 Me\illa. 
d) Fecha: Treinta y nueve dias naturales, al dia 

después de la publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

e) Hora: Nueve horas (sala de juntas). 

10. Otras informaciones: El importe de la docu
mentación eS de 500 pesetas, las cuales serán abo
nadas al retirarla. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta del adjudicatario o adjudica
tarios. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Comarcal de Melilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Departamento de Suministros. 
c) Número de expediente: H. C. 2/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de apa
ratos, dispositivos. mobiliario, instrumental y enseres 
diversos. 
. b) Número de unidades a entregar: Las indi

cadas en la proposición económica. 
c) División por lotes y número. 
d) Lugar de entrega:: Almacenes Generales del 

Hospital Comarcal de Melilla. 
e) Plazo de entrega: El especificado en la pro

posición económica. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e i!iformación: 

a) Entidad: Hospital Comarcal de Melilla. 
b) Domicilio: Remonta, número 2. 
e) Localidad y código postal: Melina 52005. 
d) Teléfono: (95) 267 86 00/78 73. 
e) Telefax: (95) 267 12 OO. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 10 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, al día después de la publicación en el 
«Boletin OfIcial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Según pliego. 
c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Hospital Comarcal de Melilla. 
2.0 Domicilio: Remonta. número 2. 
3.0 Localidad y código postal: Melilla 52005 

(Registro General). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite 
la presentación de variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital Comarcal de Melilla. 
b) Domicilio: Remonta. número 2. 
e) Localidad: 52005 Me\illa. 
d) Fecha: Treinta y nueve días naturales, al día 

despUés de publicación en «Boletin Oficial del Esta
do». 

e) Hora: Diez horas (sala de juntas). 

1 O.· Otras informaciones: El importe de la docu
mentación es de 500 pesetas, las cuales serán abo
nadas al retirarla. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta del adjudicatario o adjudica
tarios. 

Melilla, 26 de julio de 1996.-El Director de Ges
tión y Servicios Generales, Adolfo A Puertas 
GÓmez.-52.234. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se dis· 
pone la publicación de la convocatoria de 
concurso público ptlm la adquisición de dos 
telemandos digitales para el Hospital de 
Cruces. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Vasco de Sahid.Qsakj
detza, organismo autónomo adscrito al Departamen
to de Sanidad, calle Álava, número 11, E-O 1 006 
Vrtoria-Gasteiz (Álava). Teléfono (945) 18 20 OO. 
Fax: (945) 13 76 30. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación. 

e) Numero de expediente: 
150/20/0/00320/3602/0796 se. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Telemandos digitales. 
b) NUmero de unidades a entregar: Dos. 
e) División por lotes y número: Si. Dos lotes 

(una unidad por cada uno de los lotes). 
d) Lugar de entrega: Hospital de Cruces. 

e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 67.800.000 
pesetas. distribuidas en dos lotes (ver bases). 

5. Garantía: Provisional. 2 por 100 del presu
puesto fijado por la Administración para cada u.'10 

de los lotes. 
6. Obtención de documentación e información: 

Véase el punto 1. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

Solvencia económica y fmanclera: Declaración 
relativa a la cifra de negocios global y de los SumiM 
rustros o servicios realizados por la empresa en los 
tres últimos ejercicios (alternativamente. podrá acre· 
ditarse mediante los demás medios previstos en el 
artículo 16 de la Ley 13/1995, de Contratos de 
las Administraciones Públicas). 

Solvencia técnica: Se deberán aportar los siguien· 
tes documentos: 

Relación de los ¡)rincipales suministros efectuados 
duraTlte los tres últimos años, indicándose su impor· 
te, fechas y destino público o privado. a la que 
se incorporarán los correspondientes certificados 
sobre los mismos. 

DesCripción del equipo técnico. medidas emplea· 
das por el suministrador para asegurar la calidad 
y los medios de estudio e investigación de la empresa. 

Indicación de los tecnicos o de las unidades .téc-
nicas. integradas o no la empresa, participantes en 
el contrato, especialmente de aquellos encargados 
del control de calidad. 

Muestras, descripciones, fotografias de los pro-
ductos a suministrar. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del 
dia 13 d.e 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: Si se admiten varian· 

tes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad. 
b) Domicilio. 
c) Localidad: Véase el punto 1. 
d) Fecha: 17 de septiembre de 1996 (salvo que 

se presente alguna oferta en la forma prevista en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado). 

e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Lunes 19 agosto 1996 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)}: 22 de julio de 1996. 

Vitoria-Gasteiz. 22 de julio de 1996.-EI Presi· 
dente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo 
Calvo.-51.707 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputación Provinc.:ial de Cór~ 
doba por la que se convoca concurso para 
contratar el suminivtro de vehículos auto· 
bombas para el Servicio de Protección Civil. 

La Diputación Provincial de Córdoba en ejecu· 
ción del acuerdo adoptado por la Comisión de 
Gobierno en sesiones celebradas los días 13 de mar· 
zo de 1996 y 12 de junio de 1996. sobre aprobación 
de expedientes de contratación de rtiversos sumi~ 
nistros, convoca concurso. por procedimiento abier
to. de los swninistros cuyas caracteristicas a con
tinuación se detallan, y para las que regirán los 
pliegos de prescripciones técnicas, el modelo tipo 
de pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
para cada suministro, aprobados por la Diputación: 

a) Objetos, tipos, garantías, plazos y- clasifica· 
dones: 

Objeto: Cuatro vehículos autobombas para el 
Servicio de Protección Civil de esta Corporación. 

Tipo de licitación: 45.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 900.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Ciento veinte días a partir de 

la ftnna del contrato. 
Lugar de entrega: Córdoba. 

Objeto: Ocho vehiculos autobombas. cinco de 
ellos nodriza, con destino al Servicio de Protección 
Civil de esta Corporación. 

Tipo de licitación: 188.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 3.760.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Ciento veinte días a partir de 

la ftrnla del contrato. 
Lugar de entrega: Córdoba. 

Garantlas deftnitivas: Se establecen en el 4 por 
100 del presupuesto de los respectivos contratos. 
entendiéndose por tal el establecido por la Dipu
tación como base de la licitación. 

Garantias complementarias: Se establecerán. de 
confonnidad con lo previsto en la cláusula ! 2 del 
pliego de cláusulas administrativas tipo aprobado 
por la Diputación. 

b) Expediente administrativo: Comprensivo de 
los pliegos y cuantos documentos lo integran., estará 
de manifiesto en el Negociado de Contratación y 
Ejecución (Municipios). de la Diputación Provincial 
de Córdoba, sita en la plaza de Colón. 15. de esta 
capital, código postal 14071, teléfono (957) 21 11 
OO. telefax (957) 21 11 88, y podrá ser examinado 
durante el plazo de presentación de proposiciones 
en hora!> de oficina. 

En dicho expediente se contempla que esta con
vocatoria queda condicionada a que no se produzcan 
reclamaciones durante el periodo de exposición 
pública de todos los pliegos que rigen en el expe
diente. 

c) Presentación de proposiciones: Se podrán pre
sentar en el Registro General de Entrada de esta 
Diputación Provincial. sita en la plaza de Colón, 
15, de esta capital. código postal 14071. teléfono 
(957) 21 II OO. telefax (957) 21 II 88. durante 
el plazo de veintiséis días naturales a partir de la 
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publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». y ello hasta las trece treinta horas del 
último día. 

Las proposiciones serán secretas. debiendo pre· 
sentarse dos sobres cerrados en los que aparezcan 
las siguientes inscripciones: 

«Sobre número 1: Proposición económica para 
tomar parte en el concurso del suministro ... ». 

Dicho sobre contendrá la proposición económica. 
fonnulada confonne al modelo que aparece en este 
anuncio y en él deberá figurar el nombre de la 
empresa proponente. 

«Sobre nUmero 2: Documentación administrativa 
y técnica para tomar parte en el concurso del sumi
nistro ... ~. 

Con expresión del nombre de la empresa pro
ponente. 

Este sobre de documentación podrá ser común 
a varias proposiciones económicas, siempre que en 
el mismo figuren todos y cada uno de los suministros 
a los que s.e va a licitar. y será comprensivn de 
todos y cada uno de los documentos exigidos en 
la cláusula séptima del modelo tipo de pliego de 
cláusulas administrativas particulares. así como del 
pliego de prescripciones técnicas, advirtiéndose que 
serán desestimadas las proposiciones que no las con· 
tengan, salvo los supuestos de subsanación de erro
res autorizados en la legislación vigente. 

d) Apertura de plicas: Se celebrará un primer 
acto, en la excelentísima Diputación Provincial, el 
dla siguiente hábil a aquel en que fmatice el plazo 
de presentación de proposiciones. al objeto de cali
ficar los documentos presentado.:: en tiempo y fonna. 

Su resultado se publicará en el tablón de edictos 
de la Diputación, a los efectos del articulo 101 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

En un segundo acto, de carácter público. a cele
brar en el salón de sesiones de la excelentisima 
Diputación Provincial. a las doce horas del quinto 
día hábil siguiente a aquel en que fmalice el plazo 
de presentación de ofertas, se procederá a la apertura 
de las proposiciones económicas admitidas. 

Sí alguno de estos plazos finalizase en sábado. 
el acto se celebrará el día siguiente hábil. 

Los gastos derivados de la publicación de este 
anuncio serán. con cargo a los adjudicatarios de 
los suministros. 

Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas~ con fecha I I de 
julio de 1996. 

Modelo de proposición económica 

Don/doña ........• vecino/a de ........ , con domicilio 
en calle ........ , número ........ , con nUmero de iden-
tificación fiscal ........• en su propio nombre o en 
representación de la empresa ........• con código de 
identificación fiscal número ........ , y número de 
patronal de la Seguridad Social ........• enterado del 
anuncio publicado por la excelentísima Diputación 
Provincial de Córdoba, en el «Bolet1n Oficial del 
Estado~ del día ........• para contratar. mediante con· 
curso por procedimiento abierto, el suministro .. 
y declarando conocer el presupuesto, pliegos de 
prescripciones técnicas. modelo tipn de pliego de 
cláusulas administrativas particulares de general apli· 
cación y el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. que han de regir en dicho suministro. que 
acepta, se compromete a realizarlo por la canti· 
dad ........ (en letra) pesetas, ........ (en núme· 
ro) pesetas; en cuyo importe ha incluido el IV A 
vigente en el momento de efectuar esta proposición; 
acompañando la documentación exigida en el mod~ 
10 tipo de pliego de cláusulas administrativas par. 
ticulares de general aplicación y en el de prescrip
ciones técnicas, y entre ella, en su caso, poder debi~ 
damente bastanteado. que declara se encuentra 
vigente por no haber sido revocado ni haberse expe.
dido otro con posterioridad. 

(Luga¿:: fech1Ji y firma del/de la proponente.) 

Córdoba, 5 de julio de I 996.-El Presiden
te.-SI. 745. 


