
BOE núm. 308

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

R~~wn~IH~~I~Mn~w«ú

Paz», de Madrid, por la que se convocan
los concunos de suministro, por procedi.
miento ahierto, que se citan.

1. EnJidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital Universitario «(La Paz».

2. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Anticipada, mediante concurso abierto.

3. Objeto del contrato y presupuesto:

CA. 415196: Material de laboratorio (medios de
cultivo). por importe de 9.900.000 pesetas. distri
buido en dos lotes:

Lote 1: 7.700.000 pesetas.
Lote 11: 2.200.000 pesetas.

CA. 416/96: Material de laboratorio (alergéni
cos), por importe de 7.000.000 de pesetas.

C.A. 420196: Material de mantenimiento (cau
dalimetros, etc.). por importe de 6.700.000 pesetas.

C.A. 421196: Material de laóoratorio, por importe
de 10.300.000 pesetas.

C.A. 422196: Audiovisuales, por importe de
13.S00.000 pesetas, distribuido en tres. lotes:

Lote 1: 9.150.000.000 pesetas.
Lote 11: 3.275.000 pesetas.
Lote III: 1.375.000 pesetas.

C.A. 423/96: Material radiactivo, por importe de
39.500.000 pesetas.

CA. 424196: Material sanitario (apósitos biosin
téticos), por importe de 11.500.000 pesetas.

CA. 425196: Material de laboratorio (medios de
cultivo y hemocultivos), por importe de 43.300.000
pesetas. distribuido en tres lotes:

Lotel: 14.100.000 pesetas. ..
Lote 11: 4.200.000 pesetas.
Lote 1Il: 25.000.000 de pesetas.

4. Ohtención ,de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «La Paz».
Suministros, Centro Técnico. planta tercera (Unidad
de Contratación).

b) Domicilio: paseo de la Castellana. 261.
c) Localidad y código postal: Madrid. 2S046.
d) Teléfonos: 35S 47 57139.
e) Fax: 35S 1471 1729 1505.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: C.A. 415/96, CA 416196, 420196,
421196,422196,424196, el 17 de enero de 1997,
y CA. 423/96 Y 425/96, el 10 de febrero de 1997.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación, salvo los distribuidos
por lotes, que será el 2 por 100 del presupuesto
de cada lote.

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

a) Fecha limite de presentación: Las indicadas
en el apartado 1) del punto 4.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

e) Lugar de presentación: Hospital universitario
•La Paz» (Registro General).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Doce meses.

e) Admisión de variantes: Si.

7. Apertura de ofenas:

a) Sala de juntas del citado hospital.
d) Fechas:

CA. 415196: 5 de marro de 1997, a las diez
horas.

C.A. 416196: 12 de febrero de 1997, a las diez
Quince horas.

CA. 420196: 26 de febrero de 1997, a las diez
cuarenta y cinco horas.
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C.A. 421196: 5 de marzo de 1997, a las diez
quince horas.

C.A. 422/96: 19 de febrero de 1997, a las once
horas.

C.A. 423196: 5 de marzo de 1997, a: las diez
treinta horas.

CA. 424196: 26 de febrero de 1997, a las once
horas.

CA 425196: 12 de marzo de 1997, a las diez
horas.

S. Gastos de anuncio: A cargo del/los adjudi
catariols.

10. Fecha de envío al .Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: C.A. 423/96, y CA.
425196, el 20 de diciembre de 1996.

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-El Director
Gerente, José Miguel Espi Pastor.-SO.236.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de
la Antigua», de Zumárraga, por la que se
anuncia convocatoria para la licitación de
,contratos de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, Hospital
«Nuestra Señora de la Antigua».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital .Nuestra Señora de la Antigua».

c) Número de expediente:
220120/11005291260211 I96.T.A.

2. Objeto del conlralo:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Hospital «Nuestra Senara de la Antigua•.

b) Lugar de ejecución: Hospital «Nuestra Señora
de la Antigua», Zumárraga.

c) Plazo de ejecución: Ejercicio 1997. Prorro
gable.

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,
75.959.436 pesetas.

5. Garantíaprovisional.- 1.519.IS9 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Osakidetza·Servicio Vasco de Salud,
Hospital «Nuestra Señora de la Antigua».

b) Domicilio: Barrio Argixao. sin número.
c) Localidad y código postal: Zumárraga,

20700.
d) Teléfono: (943) 72 38 OS.
e) Telefax: (943) 72 59 94.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales. a contar des
de el dia siguiente a la publicación en el «Boletin
Oficial del Estado».

7. Requisitos espec{ficos del contratista:

a) Clasificación: Grupo IJI, subgrupo 6, cate
goria C.

8. Presentación de olertas o de las solicitudes
de participación: -

a) Fecha limite de presentación: 20 de enero
de 1997.

b) Documentación a presentar: La especillcada
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Servicio de Sumínis'
tros del Hospital .Nuestra Señora de la Antigua>.

24623

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora de la Anti-
gua».

b) Domicilio: Barrio Argixao, sin número.
c) Localidad: Zumárraga.
d) Fecha: 30 de enero de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

11. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de noviem·
bre de 1996.

Zumárraga, 4 de diciembre de 1996.-El Presi
dente de la Mesa de Contratación.-7S.973.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolucwn del Departamento ~ Poútka Terri
torial y Obms Públkas por la cual se hace
públka la lkitacwn~ un contrato de .•elVicios_
Expediente 0596CSB9635 SEC/Z3614.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Política Terri·
torial y Obras Públicas, calle Doctor Ro=. núme·
ro SO, OSOl7 Barcelona. Teléfono: (93) 205 04 17.
Tclefax: (93) 2S0 62 39.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 0596CSB9635
SEC/23614.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de opera
ciones de conservación de alumbrado en las carre~

teras adscritas al Servicio Territorial de Carreteras
de Barcelona.

b) División por lotes y número:
e) Lugar de ejecución: Demarcación de Barce

lona.
d) Fecha limite de ejecución o fecha limite de

entrega: Diecinueve meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación.- Importe total:
6S.S68.l12 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional: 1.377.362 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contrataclfm.
b) Domicilio: Calle Doctor Roux, númcro SO,

segunda planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona OSOI7.
d) Teléfono: (93) 205 04 17.
e) Telefax: (93) 2S0 62 39.
1) Fecha limite de obtención de documentación

e informacíón: Hasta la fecha limite de presentación
de ofertas. '

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Empresas consultoras o de
servicios III, 5, b; o contratistas de obras 1, 1, c.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha l1rnite de presentación: Hasta las trece
horas del día cincuenta y dos, contado a partir de


