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Objeto: Adquisición. instalación y puesta a punto 
de un sistema «lJNIX» para los servicios centrales 
de Osakidetza. Expediente IM-96!23. 

Presupuesto: 40.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 800.000 pesetas. 
Plazo y lugar de ejecución: Un mes desde la fmna 

del contrato y antes del 30 de diciembre de 1996. 
en las dependencias de Osakidetza. 

Oficinas: El pliego de bases se encuentra a dis
posición de los interesados en la Secretaría de la 
Mesa de Contratación de Bienes y Servicios Infor
máticos, sita en el edificio del Gobierno Vasco, en 
la calle Duque de Wellington. número 2. de Vit~ 
ria-Gasteiz, teléfono (945) 1885 18. 

Los gastos del anuncio correran por cuenta ~el 
adjudicatario. 

Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones 
deberán presentarse antes ,de las diez horas del día 
'4 de noviembre de 1996, en la Secretaría de la 
Mesa de Contratación de Bienes y Servicios Infor
máticos. 

La apertura pública de plicas, cuando dentro del 
plazo de recepción de ofertas no exista justificante 
que certifique el envio de las ofertas contractuales 
por correo, se celebrará a las 12 horas del día 5 
de noviembre de~1996, en el edificio del Gobierno 
Vasco, en la calle Duque de Wellington, número 2 
de Vitoria-Gasteiz. 

Documentación a presentar: Los documentos 
señalados en las cláusulas administrativas particu
lares. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 10 de septiembre de 1996. 

Vitoria-Gsteiz, 9 de septiembre de 1 996.-EI Vice
consejero de Función Pública, Luis Antonio Alba 
GÓmez.-57.575. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Económicos del Se",icio Gallego de 
Salud por la que se anuncia concurso, por 
el procedimiento abierto, con trámite de 
urgencia, para la adquisición de dos uni
dades de tomogrtifía axial computerizada de 
rotación continua (SCC.-39/96J_ 

l. Nombre y dirección del Servicio: Servicio 
Gallego de Salud, Dirección General de Recursos 
Económicos, edificio administrativo de San Cae
tano, bloque 2_2.a planta. 15704 Santiago de Com
postela. teléfono: (981) 54 27 67, fax: (980 
54 27 62. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugares de entrega del suministro: Hos

pital «Juan Canalejo>t, de La Coruña y hospital uni
versitario de Santiago de Compostela. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
se deban suministrar: Dos unidades de tomografia 
axial computerizada de rotación continua. 

Presupuesto total: 140,000.000 de pesetas, !VA 
incluido, 

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 
los suministradores liciten por partes y/o por el con
junto de los suministros requeridos: La totalidad 
del suministro; no se admiten variantes. 

4. Plazo de enl1~ega eventualmente impuesto: 
Treinta días, 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse los documentos pertinentes: Ver 
pliego de cláusulas, punto 1. 
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b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 31 
de octubre de 1996. 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
11 de noviembre de 1996. 

b) Dirección a la que deben dirigirse: Ver pliego 
de cláusulas, punto 1. 

c) Lengua o lenguas en las que deban redactarse: 
Castellano o gallego. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Sala 
de juntas del Servicio Gallego de Salud, en San 
Lázaro, a partir de las diez horas del 22 de noviem
bre de 1996, 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional del 2 por 100 del presupuesto de licitación: 
2.800.000 pesetas; fianza definitiva del 4 por 100 
del presupuesto de licitación. 5.600.000 pesetas. Ver 
punto 8 de la hoja de especificaciones del pliego 
de cláusulas administrativas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago y/o referencias a los textos que las regulan: 
Véase pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

10. Forma juridica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores: Articulo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Informaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico que deberá reunir el 
proveedor: Véase hoja de especificaciones y encuesta 
técnica que acompañan al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Ver pliego de condiciones, punto 12. 

14. Otras informaciones: En la dirección y 
Servicio indicado en el punto l. 

15. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de 
las Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 17 de septiembre de 1996. 

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente resolución en prensa y en los boletines oficiales 
correrá a cargo del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 
1996.-El Director general, Antonio Fernán
dez-Campa Garcia-Bernardo.-58.934-2. 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Económicos del Se",icio Gallego de la 
Consejeria de Sanidad y Se",icios Sociales 
de Salud por la que se anuncia concurso, 
por el procedimiento abierto, con trámite 
de urgencia, para la adquisición de un sis
tema de telemando digital (SCC.-4Oj96J_ 

1. Nombre y direcclón del servicio: Servicio 
Gallego de Salud, Dirección General de Recursos 
Económicos, edificio administrativo de San Cae
tano, bloque 2_2.a planta, 15704 Santiago de Com
postela, teléfono: (981) 54 27 67, fax: (981) 
54 27 62. 

2, Modalidad de alQudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega del suministro: Com

plejo hospitalario «Juan Canalej~Marítimo de Oza>t, 
de La Coruña. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
se deban suministrar: Un sistema de telemando 
digital. 

Presupuesto total: 32,000.000 de pesetas. NA 
incluido. 

c) Indícaciones relativas a la posibilidad de que 
los suministradores liciten por partes y/o por el con
junto de los suministros requeridos: La totalidad 
del suministro, no se admiten variantes. 

4. Plazo de elftrega eventualmente impuesto: 
Treinta dias. 
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5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse los documentos pertinentes: Ver 
pliego de cláusulas, punto l. 

b) Fycha limite para efectuar esta solicitud: 4 
de noviembre de 1996. 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
12 de noviembre de 1996. 

b) Dirección a la que deben dirigirse: Ver pliego 
de cláusulas, punto 1. 

c) Lengua o lenguas en las que deban redactarse: 
Castellano o gallego. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de dícha apertura: Sala 
de juntas del Servicio Gallego de Salud, en San 
Lázaro. a partir de las diez horas del 25 de noviem
bre de 1996. 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional del 2 por 100 del presupuesto de licitación: 
640.000 pesetas; fianza defmitiva del 4 por 100 
del presupuesto de licitación, 1.280.000 pesetas. Ver 
punto 8 de la hoja de especificaciones del pliego 
de cláusulas administrativas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago y/o referencias a los textos que las regulan: 
Véase pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

10. Forma jurídica que debérá adoptar la agru
paClOn de proveedores: Articulo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Informaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico que deberá reunir el 
proveedor: Véase hoja de especificaciones y encuesta 
técnica que acompañan al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

12. Plazo durante el cual e/licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Ver pliego de condiciones, punto 12. 

14. Otras informaciones: En la dirección y 
servicio indicado en el punto l. 

15. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de 
las Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 17 de septiembre de 1996, 

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente resolución en prensa y en los boletines oficiales 
correrá a cargo del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 
1996.-El Director general. Antonio Pernán
dez-Campa García-Bernardo.-58.956-2. 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Económicos del Servicio Gallego de la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
de Salud por la que se anuncia concurso, 
por- el procedimiento abierto, con trámite 
de urgenci~ para la adquisición de doce 
monitores de hemodiálisis con sistema uni
punción y doce con sistema bipunción para 
diversos hospitales de la Comunidad Autó
noma de Galicia (SCC-37/96J_ 
l. Nombre y dirección del servicio: Servicio 

Gallego de Salud, Dirección General de Recursos 
Económicos. edificio administrativo de San Cae
tano. bloque 2_2.8 planta, 15704 Santiago de Com
postela. teléfono: (981) 54 27 67. fax: (981) 
54 27 62. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3, a) Lugares de entrega del suministro: Diver

sos hospitales de la Comunidad Autónoma de Gali
cla. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
se deban suministrar: Doce monitores de hemodiá
lisis con sistema unipunción y doce con sistema 
bipunción. 

Presupuesto total: 60.000.000 de pesetas, NA 
incluido. 

e) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 
los suministradores liciten por partes y/o por el con-
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junto de los suministros requeridos: La totalidad 
del suministro, no se admiten variantes. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: 
Treinta días. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse los documentos pertinentes: Ver 
pliego de cláusulas. punto l. 

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 6 
de noviembre de 1996. 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
14 de noviembre de 1996. 

b) Dirección a la que deben dirigirse: Ver pliego 
de cláusulas, punto 1. 

e) Lengua o lenguas en las que deban redactarse: 
Castellano o gallego. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Sala 
de juntas del Servicio Gallego de Salud, en San 
Lázaro, a partir de las diez horas del 27 de noviem
bre de 1996. 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional del 2 por 100 del presupuesto de licitación: 
1.200.000 pesetas; fianza definitiva del 4 por 100 
del presupuesto de licitación, 2.400.000 pesetas. Ver 
punto 8 de la hoja de especificaciones del pliego 
de cláusulas administrativas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago y/o referencias a los textos que las regulan: 
Véase pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores: Artículo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Informaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico que deberá reunir el 
proveedor: Véase hoja de especificaciones y encuesta 
técnica que acompañan al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Ver pliego de condiciones. punto 12. 

14. Otras informaciones: En la dirección y 
servicio indicado en el punto l. 

15. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de 
las Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 17 de septiembre de 1996. 

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente resolución en prensa y en los boletines oficiales 
correrá. a cargo del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 
1 996.-EI Director general, Antonio Fernán
dez-Campa Garcia-Bemardo.-58.955-2. 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Económicos del Se",icio Gallégo de 
Salud de la Cosejeria de Sanidad y Se",icios 
Sociales por la que se anuncia concurso por 
el procedimiento abierto, con trámite de 
urgencia. para la adquisición dos unidades 
de tomografia axial computerizada de rota
ción continua (SCC.-38j96). 

l. Nombre y dirección del servicio: Servicio 
Gallego de Salud. Dirección General de Recursos 
Económicos, edificio administrativo de San Cae
tano. bloque 2_2.B planta, 15704 Santiago de Com
postela. teléfono: (981) 54 27 67, fax: (981) 
54 27 62. ' 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugares de entrega del suministro: Hos

pitales Xeral «Calde~ de Lugo y «Cristal PiñOI"». 

de Orense. 
b) Naturaleza y cantidad de los productos que 

se deban suministrar: Dos unidades de tomografia 
axial computerizada de rotación continua. 

Presupuesto total: 120.000.000 de pesetas, IVA 
incluido. 

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 
los suministradores liciten por partes y/o por el con-
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junto de los ,suministros requeridos: La totalidad 
del suministro, no se admiten variantes. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: 
Treinta días. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
puede solicitarse los documentos pertinentes: Ver 
pliego de cláusulas. punto l. 

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 5 
de noviembre de 1996. 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
13 de noviembre de 1996. 

b) Dirección a la que deben dirigirse: Ver pliego 
de cláusulas. punto l. 

c) Lengua o lenguas en las que deban redactarse: 
Castellano o gallego. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Sala 
de juntas del Servicio Gallego de Salud, en San 
Lázaro, a partir de las diez horas del 26 de noviem
bre de 1996. 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional del 2 por 100 del presupuesto de licitación: 
2.400.000 pesetas; fianza defmitiva del 4 por 100 
del presupuesto de licitación, 4.800.000 pesetas. Ver 
punto 8 de la hoja de especificaciones del pliego 
de cláusulas administrativas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago y/o referencias a los textos que las regulan: 
Véase pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores: Articulo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Informaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico que deberá reunir el 
proveedor: Véase hoja de especificaciones y encuesta 
técnica que acompañan al pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Ver pliego de condiciones. punto 12. 

14.· Otras informaciones: En la dirección y 
servicio indicado en el punto l. 

15. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de 
las Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 17 de septiembre de 1996. 

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre- . 
senl'e resolución en prensa y en los boletines oficiales 
correrá a cargo del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 
1996.-EI Director general, Antonio Fernán
dez-Campa García-Bemardo.-58.933-2. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resoluci~n de la Consejería de Obras Públicas, 
UrbanISmo y Transportes por la que se anUR
cia concurso del expediente 96/11/0425. 

l. Nombre, dirección, números de teléfono, telé
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra
tación: 

Generalidad Valenciana. Consejeria de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida Btasco 
Ibáñez, 50. Teléfono 386 64 OO. 46010 Valencia. 

2. Categoría de servicio y descripción (artícu
lo 207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo): 
96/11/0425. Asistencia técnica para la redacción 
de directrices de actuación en el litoral de la Comu
nidad Valenciana. 

3. Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana 
4. En su caso, prohibición de variantes: No se 

admiten variantes. 
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6. Duración del contrato o plazo para realizar 
el servicio: Doce meses. 

8. a) Nombre' y dirección del Servicio al que 
puede solicitarse la documentación pertinente: 

Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes. Alicante: Calle Teniente Álvarez Soto, l. 
Teléfono (96) 520 46 33. CasteUón: Calle Navarra. 
40. Teléfono (964) 21 52 55. Valencia: Avenida 
Blasco Ibáñez, 50. Teléfono 386 23 42. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 24 de 
octubre de 1996. 

c) Último dia de presentación de proposiciones: 
7 de noviembre de 1996, hasta las catorce horas. 

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas: Apertura en acto público. 

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: (Ver 
apartado 1). 18 de noviembre de 1996, a las doce 
horas. 

10. Garantías exigidas: Provisional, 820.000 
pesetas. Defmitiva, 1.640.000 pesetas. 

11. Modalidades básicas de financiación y de 
pago o referencia a las disposiciones pertinentes; A 
cargo de la Consejeria de Obras Públicas. Urba~ 
nismo y Transportes. de acuerdo con las siguientes 
anualidades: 1997, 21.000.000 de pesetas; 1998. 
20.000.000 de pesetas. 

12. En su caso,formajuridica que deberá ado¡r 
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato: 
Cláusula décima del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

13. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios y datos y formalidades necesarias para 
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios: Clasificación: Grupo 1, subgru
po l. categoría b. 

En el caso de presentarse profesionales no cla
sificados. la solvencia técnica o profesional, de 
acuerdo con el articulo 19 de la Ley 3/1995, de 
Contr'ltos. se valorará con los datos que en el epí
grafe L del presente cuadro de caracteristicas se 
exigen. 

14. Plazo durante ,el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones (concurso). 

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato y, si es posible, orden de impor· 
tancia: Se expondrán los criterios distintos del precio 
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones. 

16. Fecha de envío del anuncio: 16 de septiem
bre de 1996. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la ofi
cina de publicaciones oficiales de las Comunidades 
Europeas (reservado a la OPOCE). 

Valencia, 16 de septiembre de 1996.-El Con
sejero, Luis Fernando Cartagena Travese
do.-57.645. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Orden de la Consejería de Sanidad por la que 
se convoca el suministro de vacunas téta· 
nos-difteria para adultos. 

l. Entidad adjudicadora: Consejería de Sanidad 
de Castilla-La Mancha. 

2 Objeto del contrato: Suministro de 21 L 700 
dosis de vacunas tétanos-difteria para adultos. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Subasta. 


