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ditará por los medios especificados en los artícu
los 16 y 19 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: A las trece
horas del dia 24 de octubre de 1996.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas. particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta, 28071 Madrid.

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) Dirección General de Costas, plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, sala de juntas, .sexta
planta, Madrid.

b) Fecha: 7 de noviembre de 1996.
c) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las proposiciones $e

ajustarán al modelo que ftgUl'a como anexo al pliego
de.clá~sulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 7 de octubre de 1996.-P. D. (Resolp,!ión
de 20 dejunio de 1996), el Subdirector general
de Actuaciones en la Costa, Rafael Giménez
Roig.-62.691.

Resolución de la Confedemción Hidrogl'áfica del
Norte por la que se anuncia subosú4 por pro
cedimiento abierto, para la contratación de
1Ils obras que comprende el proyecto de con
solidación de talud en margen derecluz del
río Deva, .ténnino municipal de Potes (Can
tabria). Clave: Nl.417.357/2111.

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la
contratación de las obras antes referidas, por un
presupuesto de contrata máximo de 14.914.495
pesetas.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Exhibición de documentos: Los proyectos y pliegos

de cláusulas administrativas particulares que rigen para
esta licitación estarán de manifiesto al público durante
el plazo de presentación de proposiciones en las ofi
cinas de la Confederación Hidrográfica del Norte,
en Oviedo (Asturias), plaza España. 2.

Garantía provisional: 298.290 pesetas.
Clasificación: No se exige.
Modelo de proposición económica: La proposición

econ.ómica Se hará de acuerdo al modelo que se
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
la Confederación HidrográfICa del Norte, en Oviedo
(Asturias), plaza E$paña, 2, hasta las doce horas
del dia 8 de noviembre de 1996.

El envio. en su caso. de las proposiciones por
correo a dicha dirección (código postal 33071).
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado y concordantes.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el acto
público. el día 19 de noviembre de 1996. a las
once horas en las oficinas de la Confederación
Hidrográfica del Norte. en Oviedo (Asturias). plaza
España, 2.

Documentación que deberán presentar los inte
resados: Las que quedan reseñadas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, según circuns
tancias de cada licitador.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Oviedo. 30 de septiembre de 1996.-EI Presidente.
Ramón Álvarez Maqueda.-62.632.

Miércoles 9 octubre 1996

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 adjudicación del
concurso que se cita.

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Sa!ud-Osaki
detza, Departamento de Sanidad, calle Alava, 11,
01006 Vitoria-Gasteiz. teléfono 945-182000.

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

c) Número de expediente: 110/20/1/00071/
2302/0296-S.C.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mar

capasos para el hospital «Nuestra Señora de Arán
zazu».

c) Lote: Nueve lotes.
d) «Boletín Oficial del Estado» de 27 de febrero

de 1996 y «Diario Oficia de las Comunidades Euro
peas» de 2.8 de febrero de 1996.

3. T,ªmitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación:

a) T~@c;:ión:Ordinaria.
b) - Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
82.244.080 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1996.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratistas:

dzasa, Sociedad Anónima»: Lote l.
Importe estimado: 14.400.000 pesetas.
«ST. Jude MedicalEspaña, Sociedad Anónima»:

Lotes 2.• 3 y 4.
Importe estimado: 32.586.850 pesetas.
«Elmedin-Guidant, Sociedad Anónima»: Lote 5.
Importe estimado: 2.230.000 pesetas.
«Cardiva, Sociedad Limitada»: Lotes 6, 7. 8 y 9.
Importe estimado: 29.978.380 pesetas.

6. Contra la citada Resolución. que no agota
la via administrativa, podrán los interesados legí
timos interponer recurso ordinario ante el Director
general del Servicio Vasco de Salud. en un plazo
de un mes a contar desde la pubijcación de la pre
sente Resolución.

Vitoria-Gasteiz, 24 de junio de' 1996.-61.384.

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se dis
pone la publicación de la adjudicación del
concurso que se cita.

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki
detza, Departamento de Sanidad. calle Álava, 11.
01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono (945) 18 20 OO.

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

c) Número de expediente: 290/20/0/00060/
0000/0196-S.C.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

equipos de microinformática.
c) Lote: No.

19269

d) «Boletín Oficial del Estado» de 17 de febrero
de 1996 y «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de 14 de febrero de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(ejercicio 1996 completo): 82.244.080 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de julio de 1996.
b) Contratista: «Electrónica y Técnicos Consul

tores. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.754.185 pese

tas mensuales.

6. Contra la citada resolución. que no agota la
Vía administrativa, podrán los interesados legítimos
interponer recurso ordinario ante el Director Gene
ral del Servicio Vasco de Salud en un plazo de
un mes. a contar desde la publicación de la presente .
reSQlución.

Vitoria-Gasteiz. 1 de julio de 1996.-61.383.

Resolución del Servicio Vasco de Salud del
Depart-tuneAto ;de Sanidad por la que se dis
pone la publicación de ttl. tldj.udictlción del
concurso que se .cit.q.

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki.,
.detza, Departamento de Sanidad. calle Álava, 11.
01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono (945) 18 20 OO.

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

c) Número de expediente: 220/20/1/00256/
1302/0596-S.C.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

del hospital «TxagoITÍXU».
c) Lote: No.
d) «Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo

de 1996 y «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de 17 de mayo de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe (siete
meses): 207.782.745 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1996.
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.600.000 pese

tas mensuales. Dicho precio mes se considera para
el año 1996; para el ejercicio 1997 partiría de
356.198.991 pesetas año. más el incremento que
corresponda.

6. Contra la citada resolución. que no agota la
vía administrativa, podrán los mteresados legítimos
interponer recurso ordinario ante el Director Gene
ral del .Servicio Vasco de Salud. en un plazo de
un mes. a contar desde la publicación de la presente
resolución.

Vitoria-Gasteiz. 12 de julio de 1996.-61.389.


