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f) Fecha limite de obtención de docwnentos e 
infonnación: 30 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en la carátula y en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 30 de diciembre 
de 1996. 

b) Docwnentación a presentar: La que se señala 
en la carátula. en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y el pliego de bases técnicas. 

e) Lugar de presentación: Hospital de Cruces 
(Registro General, plaza de Cruces, sin número, 
48903 Cruces-Barakaldo). 

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

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas. Lo señalado en el 
punto 6: 

a) Fecha: 8 de enero de 1997. 
b) Hora: Nueve treinta. 

10. Gastos de anuncio" A cargo del adjudica
tario. 

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 7 de noviembre 
de 1996. 

Cruces, 11 de noviembre de 1 996.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, J osu Garay lbáñez 
de Elejalde.-73.192. 

Resolución del Servicio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por laque se 
anuncia concurso público para la contra
tación de suturas (Acido Poliglicólico). 

1. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Osakidetzil/Servicio Vasco de 
Salud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital de Cruces. 

e) Número de expediente: C. P. 
llO/20/1/0041O/3602/1096-T. A. 

2. Objeto del contrato.-

a) Descripción del objeto: Suturas (Ácido Poli
glicólico J. 

b) Número de unidades a entregar: Según nece
sidades del hospital. 

c) División por lotes y número: Sí. 
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos

pital de Cruces. 
e) PlazQ de entrega: Según pedidos del hospital. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

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

6. Obtención de documentación e ¡rif'ormación: 

a) Entidad: Hospital de Cruces (suministros). 
b) Domicilio: Plaza de Cruces. sin número. 
e) Localidad y código postal: Cruces-Barakaldo 

48903. 
d) Teléfono: (94) 485 00 86. 
e) Telefax: (94) 485 01 65. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 30 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los esta
blecidos en la carátula y en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación.-

a) Fecha limite de presentación: 30 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se señala 
en la carátula, en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y el pliego de bases técnicas. 

e) Lugar de presentación: Hospital de Cruces 
(Registro General, plaza de Cruces, sin número, 
48903 Cruces-Barakaldo). 

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

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: Lo señalado en el 
punto 6: 

a) Fecha: 8 de enero de 1997. 
b) Hora: Once treinta. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tarlo. 

11. Fecha de envIo del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 7 de noviembre 
de 1996. 

Cruces, II de noviembre de 1996.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación, Josu Garay Ibáñez 
de Elejalde.-73.190. 

Resolución del Servicio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se 
anuncia concurso público para la contra
tación de Introductores de Catéteres-Caté
teres y Rese11'Orios. 

1. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Osakidetza/Servicio Vasco de 
Salud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital de Cruces. 

c) Número de expediente: C. P. 
llO/20/1/00394/3602/0996·T. A. 

2. Objeto del contrato.-

a) Descripción del objeto: Introductores de 
Catéteres-Catéteres y Reservorios. 

b) Número de unidades a entregar: Según nece
sidades del hospital. 

c) División por lotes y número: Si 
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos

pital de Cruces. 
e) Plazo de entrega: Según pedidos del hospital. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

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

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital de Cruces (suministros). 
b) Domicilio: Plaza de Cruces, sin número. 
c) Localidad y código postal: Cruces-Barakaldo 

48903. 
d) Teléfono: (94) 485 00 86. 
e) Telefax: (94) 485 01 65. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 30 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecidos en la carátula y en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 30 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se señala 
en la carátula, en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y el pliego de bases téenicas. 
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c) Lugar de presentación: Hospital de Cruces 
(Registro General, plaza de Cruces, sin número, 
48903 Cruces·Barakaldo). 

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

e) Admisión de variantes: Si 

9. Apertura de las ofertas. Lo señalado en el 
punto 6: 

a) Fecha: 8 de enero de 1997. 
b) Hora: Diez treinta. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 7 de noviembre 
de 1996. 

Cruces, II de noviembre de I 996.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación, Josu Garay Ibáñez 
de Elejalde.-73.187. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de lu Salud 
por la que se hace pública la adjudicación 
del suministro que se cita. 

Se da publicidad, de conformidad con lo esta
blecido en el articUlo 94 de la Ley 13/1995, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, a la 
Resolución de 23 de septiembre de 1996, de adju
dicación de la contratación del suministro de 
757.400 dosis de vacuna antigrlpal para la campaña 
1996/97 para el Instituto Catalán de la Salud: con 
un preSupuesto base de licitación de 350.448.980 
pesetas, cuyo anuncio fue publicado en el .Boletin 
Oficial del Estado» en fecha 15 de julio de 1996. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de swninistros, por el sistema 
de concurso abierto urgente, previsto en el artículo 
74 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, ha dictado con fecha 23 de 
septiembre de 1996 la Resolución de adjudicación 
de la contratación del suministro de 757.400 dosis 
de vacuna antigripal para la campaña 1996/97 para 
el Instituto Catalán de la Salud, a las empresas y 
por los precios que en anexo se mencionan y por 
un importe total de 350.448.980 pesetas. 

Barcelona, 30 de septiembre de 1996.-EI Geren· 
te, Manuel Jovells Cases.-71.062-E. 

Anexo de resolución de adjudicación del sumi
nistro de 757.400 dosis de vacuna antigripal para 
la campaña 1996/97 para el Instituto Catalán 

de la Salud (OS034SM-434/96) 

A la empresa «Rhone Poulenc Rorer, Sociedad 
Anónima»: 150.377.500 pesetas. 

A la empresa «Sanofi Winthrop, Sociedad Anó
nima»: 10 1.794.000 pesetas. 

A la empresa «Pasteur Merieux MSD, Sociedad 
Anónima»: 52.747.800 pesetas. 

A la empresa «N ezel. Sociedad Anóni
ma»: 22.764.840 pesetas: 

A la empresa «Evans Medicai, Sociedad Anóni
ma»: 22.764.840 pesetas. 

Importe total: 350.448.980 pesetas. 
Importe total adjudicado: 350.448.980 pesetas. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se hace pública la adjudicación 
del suministro que se cita. 

Se da publicidad, de conformidad con lo esta
blecido en el articulo 94 de la Ley i3/1995, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, a la 
Resolución de 2 de octubre de 1996, de adjudicación 
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de la contratación del suministro de 325.000 dosis 
de vacuna antitetánica, 180.000 dosis de vacuna 
D11' SDIIOD Y 130.000 dosis de vacuna triple virica 
para el Instituto Catalán de la Salud; con un pre
supuesto base de licitación de 147.144.400 pesetas, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» median
te anunCio en fecha 22 de julio de 1996. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros, por el sistema 
de concurso abierto. previsto en el articulo 74 de 
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. ha dictado, con fecha 2 de octubre 
de 1996, la Resolución de adjudicación de la con
tratación del suministro para el Instituto Catalán 
de la Salud, a las empresas y por los precios Que 
en anexo se mencionan y por un importe total de 
144.544.400 pesetas, con una bonificación del 20 
por 100 del importe total adjudicado (contribuyendo 
las empresas a fmanciarlo con material impreso). 

Barcelona. 7 de octubre de 1996.-El Gerente, 
Manuel Jovells Cases.-71.057·E. 

Anexo' de resolución de adjudicación del sumi
nistro de 325.000 dosis de vacuna antitetánica, 
180.000 dosis de vacuna DTP 5D/IOD y 130.000 
dosis de vacuna triple VÍrica para el Instituto Cata-

lán de la Salud (OS071SM·471/96) 

A la empresa «Laboratorios Leti. Sociedad Anó
nima»: 89.294.400 pesetas. 

A la empresa «Pasteur Merieus MSD, Sociedad 
Anónima»: 55.250.000 pesetas. 

Importe total: 144.544.400 pesetas. 
Importe total adjudicado: 144.544.400 pesetas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sellería de Política Territorial, Obras Públi
cas y Vivienda por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Conselleria de Politica Territo· 
rial, Obras Públicas y Vivienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Calidad Medioambiental y 
Urbanismo. 

e) Número de expediente: 96.0I.LU. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Administrativo. 
b) Descripción del objeto: Construcción de un 

edificio multiusos. centro parroquial y acondicio
namiento del espacio público circundante en V!lalba. 

e) Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la 
Comunidad Europea», 7 de mayo de 1996; «Boletin 
Oficial del Estado>, 4 de mayo de 1996; y «Diario 
Oficial de Ga\icia>, 13 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 1 de agosto de 1996. 
b) Contratista: D. Multiusos Vilalba (U.T.E.). 
e) Nacionalidad: Española. 
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d) Importe de la adjudicación: 732.686.820 
pesetas. 

Santiago de Compostela, 8 de noviembre 
de 1996.-EI Secretario general, José Antonio Fer· 
nández Vázquez.-73.254·E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por 
la que se publica adjudicación definitiva en 
el ámbito del mismo. 

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12. I de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela· 
ci6n con el articulo 11 del Decreto 3 I 7/1996, de 
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación 
definitiva, todo elio en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

1. Entidad a<!iudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos· 
pital Regional. Málaga. 

b) Dependencia' que tramita el expediente: 
Dirección Gerencia. 

e) Número de expediente: HR960S47. 

2. Obje/o del contra/o: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) DescripCión del objeto: Mantenimiento cen

trales ténnicas, frigorificas y tratamiento de agua. 
e) Lote: Véase infonne técnico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 199, de 17 de agosto de 1996. 

3. Tramitación ordinaria; procedimiento, abier
to: forma de adjudicación, concurso. 

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

S. A<!iudicación: 

a) Fecha: 17 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Ferrovial Conservación, Socie-

dad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 571.213.250 pesetas. 

Sevilla. 5 de noviembre de 1996.-La Directora 
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.-73.267-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente, Urba
nismo y Turismo por la que se hace pública 
la adjudicación de la asistencia técnica al 
programa de sellado y clausura de vertederos 
clandestinos de residuos sólidos urbanos de 
Extremadura. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, 
Urbanismo y Turismo (Junta de Extremadura). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General Técnica. 

e) Número de expediente: 16/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia téculca. 
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica al 

programa de sellado y clausurado de vertederos cLan~ 
destinos de residuos sólidos urbanos de Extrema
dura. 

e) Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 

«Diario Oficial de Extremadura») número 65. de 
6 de junio de 1996. 

«Boletin Oficial del Estado» númcro 152, de 24 
de juulo de 1996. 

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas}) 
de fecha 15 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordínaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: U. T. E.: «Gexineo. Sociedad 

Limitada~}~ Typsa 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 30.295.000 pesetas. 

Mérida. 4 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
general técnico, Luis Aljona Solis.-71.487-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente, Urba
nismo y Turismo por la que se hace pública 
la adjudicación del suministro de reedición 
y elaboración de material impreso de publi
cidad turística. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, 
Urbanismo y Turismo (Junta de Extremadura). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
S<:eretaría General Técnica. 

c) Número de expediente: 19/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Swninistra. 
b) Descripción del objeto: Reedición y elabo

ración de material impreso de publicidad turística. 
cl Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 

«Diario Oficial de Extremadura» número 7 6, 
de 2 de julio de 1996. 

«Boletin Oficial del Estado» número 165, de 9 
de julio de 1996. 

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
de fecha 25 de juulo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

al recha: 4 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «indugrafic Artes Gráficas, 

Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 53.345.739 pesetas. 

Mérida, 4 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
general técnico, Luis Aljona SoIíS.-7 1.49 I-E. 


