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Resolución del Hospital "Virgen del Puerlo», 
de Plasencia, por la que se convoca un con
curso abierlo de suministros. 

1. 

a) 

b) 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
Dependencia que tramita el expediente: Has-

pital «Virgen del Puerto>. de Plasencia (Cáeeres). 

el Número de expediente: 19/96. 

2. Objeto del contratu: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver· 
so material para lenceria. vajilla y limpieza. 

b) División por bloques: Tres bloques. 
e) Lugar de entrega: Hospital «Virgen del Puer

to», de Plasencia (Cáceres). 
d) Plazo de entrega: Ver pliego de chiusulas 

administrativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a ) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de liciTación: Importe total, 
24.035.719 pesetas. 

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Virgen del Puerto», de 
Plasencia. 

b) Domicilio: Paraje de Valcorchero. sin mi-
mero. 

e) Localidad y código postal: Plasencia 10600. 

d) Teléfono: 927·42 10 92. 
e) Telefax: 927·42 10 92. 
O Fecha límite de obtención de documentación 

e información: 7 de marzo de 1997. 

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Ver cláusula Sép
tima del pliego tipo de cláusulas administrativas par
ticulares del concurso. 

c) Lugar de presentación: 

l.a 

2.a 

mero. 
3." 

Entidad: Hospital «Virgen del Puerto». 
Domicilio: Paraje de Valcorchero. sin mi-

Localidad y código postal: Plasencia 10600. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
garlo a mantener su oferta (concurso): Vigencia del 
contrato. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Virgen del Puerto». 
b) Domicilio: Paraje de Valcorchero, sin nú

mero. 
c) Localidad: 10600 Plasencia. 
d) Fecha de apertura de la documentación eco

nómica: 14 de abril de 1997. 

e) Hora: Diez. 

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjU
dicatarios. 

10. Fec/¡a de envio del alluncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 10 de enero 
de 1997. 

Plasencia, 10 de enero de 1997.-La Directora 
Gerente. Marciana Palomero Gonzalez.-6.386. 
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. Resolución del Hospital "Virgen del Puerlo», 
de Plasencia, por la' que se convoca un con
curso abierlo de suminislros. 

l. Entidad a4iudicadora: 

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

pital «Virgen del Puerto». de Plasencia (Cáceres). 
c) Número de expediente: 18/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver· 
so material sanitario para cura-quirófanos y este
rilización. 

b) División por bloques: Tres bloques. 
e) Lugar de entrega: Hospital «Virgen del Puer· 

to», de Plasencia (Cáceres). 
d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

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

5. Garantias provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e in/ormación: 

a) Entidad: Hospital «Virgen del Puerto». de 
'Plasencia. 

'b) Domicilio: Paraje de Valcorchero., sin nú· 
]t1ero. 

e) Localidad y código postal: Plasencia 10600. 

(1,) Teléfono: (927) 42 10 92. 

,e)' Tel~fO¡¡: ~92q)42 10 9-2. 

f} Fecha-limite Q~ obtención d. documentación 
e j,¡úolTrlaci,ói1: 7 de marzo de 1997. 

7. Preseutación de las ofeF.tas o de las solicitudes 
-de participación: 

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Ver cláusula sép
tima del pliego tipo de cláusulas admi.nistrativas par
ticulares Qcl concurso. 

e) Lugar de presentación: 

l.a 

2." 
m'ero. 

3.a 

Entidad: Hospital «Virgen del Puerto». 
Domicilio: Paraje de Valcorchero, sin nú-

Localidad y cóyigo postal: Plasencia 10600. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia del 
contrato. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital ,<Virgen del Puerto». 
b) Domicilio: Paraje de Valcorchero. sin nú

mero. 
e) Localidad: 10600 Plasencia, 
d) Fecha de apertura de la documentación eco

nómica: 10 de abril de 1991. 

e) Hora: Diez. 

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

10. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 10 de enero 
de 1997. 

Piasen cia. 10 de enero de 1997.-La Directora 
Gerente, Marciana Palomero Gonzalez.-6.393. 
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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se anuncia concurso público, por procedi
miento abierto, para la asistencia técnica 
para la protección y control de la cabra mon
tés de los Pirineos en el Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido_ Año 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación. 

el Número expediente: 25/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para la protección y control de la cabra montés 
de los Pirineos en el Parque Nacional de Ordesa 
y Monte Perdido. año 1997. 

b) División por lotes y número: No hay. Por 
la totalidad. 

c) Lugar de la ejecución: Área de innuencia del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Hues
ca. 

d) Plazo de ejecución; Un año desde la firma 
del contrato con posible prórroga. 

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 
de 9.900.994 pesetas. 

S. Garantias provisional: 198.020 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga· 
nismo autónomo Parques Nacionales y Registr0 
General. 

b) Domicilio: Gran vía de San Francisco, 4 ó 
6. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28005. 
d) Teléfono: 91 347 60 46_ 
e) Telefa:<.: 91 3476304. 
1) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

7. 

a) 
b) 

. 8. 

Requisitos especificos del conTraTiSTa: 

Clasificación económica: No se exige. 
Otros requisitos: No. 

Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre 
del Registro Gencml del vigésimo sexto día natural 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado»). 

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

e) Lugar de presentación: Registro General del 
Organismo autónomo Parques Nacionales. calle' 
gran vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja. de 
Madrid. 28005. o según lo regulado por el articulo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. ' 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Organismo: Organismo autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos, 
planta primera de gran vía de San Francisco, 4 
ó 6. de Madrid. 28005. 

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente 
a la fecha de terminación de presentación de ofertas; 
el día y la hora se anunciaran en el tablón de anun-
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cios del organismo con antelación mínima de CU3 M 

renta y ocho horas. 

10. Otras informaciones: No. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica. 

tario. 

Madrid. 24 de enero de 1 997.-El Director, Alber
to Ruiz del Portal Mateos.-6.529. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad, por la que se 
anuncia concurso público para la adquisi
ción de vendas y vendajes para los distintos 
centros de la red. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki· 
de!za. Departamento de Sanidad. caUe Nava, 45, 
01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono (945) 182000, 
Fax (945) 13 76 30. 

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

e) Número de expediente: 110/20/1/00022/ 
9999/0197. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de ven
das y vendajes para los distintos centros de la red. 

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

e) División por lotes y número: Si, cinco lotes. 
ver bases. 

d) Lugar de entrega: Distintos centros de la red. 
e) Plazo de entrega: En función de los pedidos 

realizados por los centros durante todo el ejercicio 
presupuestario 1997. 

3. Tramitación, procedimiento )' forma de adju
dicación: 

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

• 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 

104.879.333 pesetas. 
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu

puesto de licitación. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad. 
b) Domicilio. 
e) Localidad y CÓdigo postal. 
d) Teléfono. 
e) Fax: Ver punto 1 a). 
í) Fecha limite de obtención de documentos e 

información. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

Solvencia econóntica y fmanciera: Declaración 
relativa a la cifra de negocios global y de Jos sumi
nistros- o serviciois realizados por la empresa en 
los tres últimos ejercicios (alternativamente, podrá 
acreditarse mediante 10s demás mediios previstos 
en el articulo 16 de la Ley 13/95 de Contratos 
de las Administraciones PUblicas. 

Solvencia técnica: Se deberán aportar los Siguien
tes documentos: 

Relación de los principales suministros efectuados 
durante los tres últJmos años. indicándose su impor
te, fechas y destino público o privado, a la que 
se incorporarán los correspondientes certificados 
sobre los mismos. 

Muestras·y descripciones de los productos a sumi
nistrar. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 5 de marzo 
de 1997, a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el plie'go de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Ver punto l.a). 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura pública. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad. 
b) Domicilio. 
e) Localidad: Ver punto la). 
d) Fecha: 7 de marzo de 1997 (salvo que se 

presente alguna oferta en la forma prevista en el 
artículo 100 del Reglamento General de Contratos 
del Estada). 

e) Hora: Once treinta. 

10. Otras informaciones. 
11. Gasto.f "'de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
12. Fecha de envío del «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 24 de enero de 1997. 

Vitoria-Gasteiz, 24 de enero de 1997.-EI Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo 
Calvo.-6.464. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Gobernación 
por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de suministro de vehículos contra 
incendios. 

El Departamento de Gobernación de la. Gene
ralidad de Cataluña abre convocatoria para ]a lici
tación del contrato siguiente: 

l. a) Entidad adjudicadora: Departamento de 
Gobernación, via Laietana, 69, 08003 Barcelona. 
Teléfono (93) 484 00 00, fax (93) 484 04 18. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser· 
vicio de Contratáción y Patrimonio. 

e) Número de expediente: 19/97. 
2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de diver
sos vehículos contra incendios para la Dirección 
General de Prevención y Extinción de Incendios 
y de Salvamentos de Cataluña. dividido en cuatro 
lotes, 

b) Lugar de entrega: Lugar que designe la Admi
nistración. 

e) Plazo de entrega: Los lotes A y B, noventa 
dias; el lote e, ciento ochenta días, y el lote D, 
sesenta días. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimianto: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación; Importe total. 
150.600.000 pesetas, IV A incluido. 

5. Garantías.- Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto del/de los lote/s por el cual/los cuales desea 
licitar. 

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto del/de los 
lote/s adjudicado/s. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) En la dirección citada en el apartado l. planta 
séptima. 
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b) Fecha límite de obtención de documentos 
e información: Hasta la fecha limite de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratisla: Vean 'la 
clausula 10 del pliego de ,cláusulas administrativas. 

8. Presel11ación de olerlas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 1 7 de marzo de 1997. 

b) Documentación por presentar: La requerida 
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

e) Lugar de presentación: En la dirección men
cionada en - el apartado 1, planta baja, Registro 
General. 

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

e) Admisión de variantes: Vean cláusula 9 del 
pliego de cláusulas administragivas particulares. 

9. AperlUra de las proposiciones: 

Dirección: En la dirección citada en el punto 1, 
planta baja, sala de actos. 

Fecha: 19 de marzo de 1997. 
Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios; Irán a cargo de los 
adjudicatariOS. 

11. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 23 de enero de 
1997. 

Barcelona. 23 de enero de 1997.-El Secretario 
general. Roger Loppacher i Crehuet.-6.384. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras de la Con.<ejería de Obras Públicas 
y TlYlnsportes por la que se anuncia la con
tratación de la obra que se indica, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma 
de concurso de proyecto y obras. 

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar, por 
el procedimiento de adjudicaCión abierto. el siguien
te contrato de obra: 

J. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas y 
Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Carreteras. 

e) Número de expediente: C-51046·0NI-5C 
(l-CO-166 ). 

2. Objeto del contrato.-

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento 
de la CC-329. de Puen!e GenH a Aguilar de la 
Frontera, y su variante. 

b) División por lotes y números: No. 
e) Lugar de ejecución: Córdoba. 
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso de proyecto y obras. 

4. Presupue!JIo base de licitación: 

a) Importe estimativo: 1.041.837.808 pesetas. 

5. Garantías: 

a) Provisional: 20.836.756 pesetas. 


