4. Presupuesto base de licitación, Importe total:
5.267.328 pesetas.
5. Garantías:
Provisional: No se exige.
DefInitiva: N o se exige.
6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras
del Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11,
28040 Madrid.

e) Horario: De nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.
d) Teléfono: (91) 346 05 18.
e) Telefax: (91) 346 03 84.
t) Fecha limite de obtención de documentos e
información: 27 de febrero de 1997.
7.

Requisitosespecíjicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas administrativas.
8.

Presentación de ofertas:

3. Tramitación, procedimiento y forma de acijudicación:
a)
b)

Tramitación: Ordinaria.
Procedintiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

e)

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.034.680 pesetas.
5. Garantfas:
Provisional: N o se exige.
Definitiva: No se exige.

Obtención de documel1lación e información:

6.

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras
del Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11,
28040 Madrid.
c) Horario: De nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.
d) Teléfono: 346 05 18.
e) Telefax: 346 03 84.
O Fecha limite de obtención de documentos e
información: 27 de febrero de 1997.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Fecha limite de presentación: Las dieciocho
horas del dla 3 de marzo de 1997.
b) Documentación a presentar: La requerida en
los pliegos de cláusulas administrativas y de condiciones técnicas.
c) Lugar de presentación:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los requeridos en los pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas administrativas.

l." Entidad: Registro General del Consejo de
Seguridad Nuclear.
2. 3 Domicilio: Calle Justo Dorado. número 11.
3.' Localidad y código postal: Madrid, 28040.

a) Fecha limite de presentación: Las dieciocho
horas del dla 3 de marzo de 1997.
b) Documentación a presentar: La requerida en
los pliegos de cláusulas administrativas y de condiciones técnicas.
c) Lugar de presentación:

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admite.

9.

Apertura de las ofertas:

a)
b)
c)
d)

Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
Localidad: Madrid.
Fecha: 5 de marzo de 1997.
Hora: Once cuarenta.

e)

Otras informaciones:
Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.
10.
11.

Madrid, 3 de febrero de 1997.-EI Presidente, Juan
Manuel,Kindelan Gómez de Bonilla.-6.459.

8.

Presentación de ofertas:

l.' Entidad: Registro General del Consejo de
Seguridad Nuclear.
2.' Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
3." Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su'oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: N O se admite.

9.

Apertura de las' ofertas:

a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
Localidad: Madrid.
F.echa: 5 de marzo de 1997.
Hora: A las doce.

10.
11.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
parla que se anuncia concurso para la contratación de trabajos específicos para la puesta
a punto de metodología de cálculo de dosis
intemas¡, acorde con nuevas recomendaciones
de la /CRP. Referencia SPR/84/97/117.06.
l.

Otras'informaciones.
Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de febrero de 1997.-EI Presidente, Juan
Manuel Kindelan Gómez de Bonilla.-6.457.

Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Realización de trabajos especificas para la puesta a punto de. metodología de cálculo de dosis internas, acorde con
las nuevas recomendaciones de la ICRP.
.
b) División por lotes y número: Se licitará por
la totalidad.
e) Lugar de ejecución: Consejo de Seguridad
Nuclear.
d) Plazo de ejecución: Un año.

b) Dependencia que 'tramita el expediente:
Servicios Centrales-Contrat,lción.
c) Número de expediente: 110/20/1/00015/
9999/0197.
2.

COMUNIDA.) AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO
Resolución del Senicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se
anuncia concu1'SO público para la adqaisición de equipos dé suero para los distintos
centros de la red.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, Departamento de Sanidad, calle Álava, 45,
01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono (945) 18 20 OO.
Fax (945) 13 76 30.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos de suero, para los distintos centros de la red.
b) Número de unidades a entregar: Según nece~
sidades.
c) División por lotes y número: Sí, nueve lotes.
Ver bases.
d) Lugar de entrega: Distintos centros de la red.
e) Plazos de entrega: En función de los pedidos
realizados por los centros durante todo el ejercicio
presupuestario 1997.

3. Tramitadón, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c). Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
111.442.353 pcsetas.
5. Garantía: Provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad; b) domicilio; c) localidad y código
postal; d) teléfono, y c) fax: ver punto la).
O Fecha limite de obtención de documentación
e información:

7.

Requisitos espec{ficos del contratista:

Solvencia económica y fmanciera: Declaración
relativa a la cifra de negocios global y de los swrunistros o servicios realizados por la empresa en los
tres últimos ejercicios (alternativamente podrá acreditarse mediante los demás medios previstos en el
artículo 16 de la Ley 13/1.995, de Contratos de
las Administraciones Públicas).
Solvencia técnica: Se deberán aportar los siguientes documentos:. Relación de los principales sumi·
nistros efectuados durante los tres últimos años, indicándose su importe, fechas y destino público o privado. a la que se incorporarán los correspondientes
certificados sobre los núsmos.
Muestras y descripciones de los productos a swrunistrar.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha limite de presentación: El día 3 de
marzo de 1997, a las doce horas.
b) Documentaci6n a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administtativas particulares.
c) Lugar de presentación: Ver punto 1 a).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura pública.
e) Admisión de variantes: Sí.
9.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Sccretaria General.
c) Número de expediente: SPR/84/97/227.06.

2.
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Apertura de lus ofertas:

a) Entidad: b) domicilio, y c) localidad. Ver punto 1. a).
d) Fecha: 5 dc marzo de 1997 (salvo que se
presente algun'a oferta en la forma prevista en el
articulo lOO del Regiamento General de Contratos
del Estado).
e) Hora: Once treinta.

10.

Otras informaciones:
Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Díario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de enero de
1997.
11.

Vitoria-Gasteiz, 22 de enero de 1997.-El Presidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.-5.316.

