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

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: INSALUD, hospital «Niño Jesús», 
Departamento de Registro. 

2. Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, núme
ro 65. 

3. Localidad y código postal: Madrid 28009. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
g;¡do a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital .Niño Jesús». 
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 6 de octubre de 1997. 
e) Hora: Nueve. 

lO. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 

Madrid, 5 de septiembre de 1997.-EI Director 
gerente, Jorge Gómez Zamora.-51.017. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución del Servicio Vasco de Salud, del 
Departamento de Sanidad, por la que se dis
pone la publicación de la adjudicación del 
concurso que se cita. Expediente 
110/20/1/00094/0000/039~ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki
detza, Departamento de Sanidad, calle Álava, núme
ro 45, 01006 Vitoria-Gasteiz, teléfono (945) 
1820 OO. 

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

c) Número de e¡q¡e:diem: 1l0/20l1f(XXJ94!OOX>10397. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objet<Y. Fraccionamiento 

plasmático y suministro de hemoderivados. 
c j Lotes: Tres. 
d) .Boletin Oficial del Estado» de 23 de abril 

de 1997 y .Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» de abril de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 148.802.500 
pesetas. 

5. Acljudicación: 

a) Fecha: 4 de agosto de 1997. 
b) Contratista: «Instituto Grifols, Sociedad Anó

nima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 62.001.042 pesetas 

(cinco meses), correspondientes a un precio unitario 
de: Lote 1, 6.260 pesetas; lote 2, 5.555 pesetas, 
y lote 3, 2.975 pesetas. 

Vitoria-Gasteiz, 26 de agosto de 1997.-El Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo 
Calvo.-50.016-E. 
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Resolución del Servicio Vasco de Salud, del 
Departamento de Sanidad, por la que se dis
pone la publicación de la adjudicación del 
concurso que se cita. Expediente: 
190/20/2/00114/0000/049~ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki
detza, Departamento de Sanidad, calle Álava. núme
ro 45, 01006 Vitoria-Gasteiz, teléfono (945) 
1820 OO. 

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

c) Número de e¡q¡e:diem: 19O12O!2/00114f(OO)f0497. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro e insta

lación de transporte neumático en el Hospital de 
Basurto. 

e) Lotes: No. 
d) .Boletin Oficial del Estado» de 20 de mayo 

de 1997 Y «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» de 29 de abril de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 135.000.000 
de pesetas. 

5. Acljudicación: 

a) Fecha: 8 de agosto de 1997. 
b) Contratista: UTE Basurto .Saunier Duval 

Setri Española, Sociedad Anónima», y .Fire-Prot, 
Sociedad Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 125.549.114 pese

tas, distribuidas en: 1997, 15.549.114 pesetas; 1998, 
65.000.000 de pesetas, y 1999,45.000.000 de pese
tas. 

Vitoria-Gasteiz, 26 de agosto de 1997.-El Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo 
Calvo.-50.0 19-E. 

Resolución del Servicio Vasco de Salud, del 
Departamento de Sanidad, por la que se dis
pone la publicación de la adjudicación del 
concurso que se cita. Expediente 
22Oj20j1/00505/0000j1196-T.A. 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki

detza. Departamento de Sanidad, calle Álava, 45. 
01006 Vitoria-Gasteiz. teléfono (945) 18 20 OO. 

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

e) Nínno de ~ 2lm1ftl1505tU.lX)'1196-TA 

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

de la sede central de Osakidetza. 
e) Lote: No. 
d) «Boletin Oficial del Estado» de 3 de diciembre 

de 1 996 Y «Diario Oficial de las Comunidades Autó
nomas» de 15 de noviembre de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación; Importe total 
(ejercicio 1996): 42.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 25 de abril de 1997. 
b) Contratista: «Masterclín. Sociedad Anóni

ma». 
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e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 3.415.241 pese-

tas mensuales. _ 
e) Se admite la renuncia de «Mare Nostrum, 

Sociedad Anónima •. 

Vitoria-Gasteiz, 28 de agosto de 1997.-EI Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo 
Calvo.-50.0 14-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Medio Ambien
te, Agricultura y Agua por la que se hace 
pública la corrección de errores del anuncio 
de contratación «Asistencia técnica para la 
redacción de los proyectos colector central 
y colector de San Félix, del sistema colector 
de las aguas residuales urbana», número de 
expediente 57/97. 

Advertido error en el citado anuncio. publicado 
en el .Boletin Oficial del Estado> número 172, de 
19 de julio de 1997, por medio del presente se 
procede a su rectificación: 

En la página 13832 donde dice: .Clasificación 
exigida: Grupo 11, subgrupo 3, categoria b.; debe 
decir: .Clasificación exigida: Grupo II. subgrupo 3, 
categoria d •. 

Donde dice: «Presentación de ofertas: "Hasta las 
14 horas del día 1 de septiembre de 1997"»; debe 
decir: .Presentación de ofertas: "Hasta las 14 horas 
del dia 8 de octubre de 1997" •. 

Donde dice: «Apertura de ofertas: "A las 13 horas 
del dia 9 de septiembre de 1997"»; debe decir: «Aper
tura de ofertas: "A las 13 horas del dia 14 de octubre 
de 1997"». 

Murcia, 18 de agosto de 1997.-EI Secretario gene
ral, Juan Fernando Martinez-Oliva AguiJe
ra.-5l.092. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de 
Duero por la que se conroca subasta, 
mediante procedimiento abierto, para la con
tratación de las obras de pavimentación y 
renovación de servicios de calles casco 
antiguo. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Aranda de Duero (Servicio de Contratación). Secre
taria, Plaza Mayor. número 1, 09400 Aranda de 
Duero (Burgos). teléfono 5001 OO. Expediente 
número 991/97. 

2. Objeto de licitación: Contratación de las obras 
de pavimentación y renovación de servicios de calles 
casco antiguo. 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
3. Tramitación. procedimiento y forma de adju

dicación: Urgente, abierto y subasta. 
4. Base de licitación: 68.679.622 pesetas. 
5. Obtención de documentación e información: 

Papeleria «Repro., calle Sol de las Moreras, número 
12, 09400 Aranda de Duero (Burgos), teléfono 
506752. 

Fecha limite de obtención de documentos: Hasta 
la fInalización de plazo de presentación de propo
siciones. 

Información técnica: Oficina de Obras. calle Baja
da al Molino. sin número, teléfono 50 79 78. 

6. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación del contratista: Gmpo E), subgrupo 1, cate
goría e) y grupo G), subgrupo 3, categoría d). 

7. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Durante el plazo de trece días naturales sigui en-
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tes a la publicación del último anuncio de licitación 
en el «Boletin Oficial del Estadolt o en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Burgos», en la Secretaria 
del Ayuntamiento, Servicio de Contratación. Si el 
último dia coincidiera en sábado, se prorrogará al 
siguiente hábil. . 

Documentación a presentar: Confonne a pliego. 
8. Apertura de proposición económica: Ten~ 

lugar a las trece horas del quinto dia hábil siguiente 
a la apertura del sobre de documentación en el 
salón de plenos del Ayuntamiento; caso de coincidir 
en sábado, se trasladará al siguiente hábil. 

9. Gastos de anuncios: A costa del adjudicatario. 

Aranda de Duero, 5 de septiembre de 1997.-EI 
AIcalde.-51.1 10. 

Resolución delAyuntamiento de Sabadell (Bar
celona) por la que se anuncÜlla adjudicación 
de las obras del colector de la Riereta. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) órgano de contratación: Pleno Municipal del 
Ayuntamiento de SabadelI. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Jurldica y Económica del Servicio de Obras. 

c) Número de expediente: 0-032/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Colector de la Riereta 

en la Rambla Iberia de la ciudad de SabadelI. 
c) Lote: 

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anunéio de licitación: «Boletin Oficial» de la 
provincia de 16 de septiembre de 1996; «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 20 de 
septiembre de 1996; «Boletin Oficial del Estado» 
de 18 de septiembre de 1996 y «Diario Oficial de 
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las Comunidades Autónomas» de 30 de septiembre 
de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
1.285.500.000 pesetas (IV A incluido). 

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 15 de abril de 1997. 
b) Contratista: «OCP Construcciones, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: EspañOla. 
d) Importe de adjudicación: 1.116.842.400 

pesetas (IV A incluido). 

SabadelI, 4 de junio de 1997.-El Teniente de 
Alcalde, Delegado del Área del Territo
rio.-50.078-E. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se corrige error en la convocatoria del 
concurso de obras que se indica. 

Advertido error en la convocatoria del concurso 
para la realización de la «Obra de reforma y amplia
ción del centro de transformación de la Facultad 
de Medicina» (expediente 0-6/97), publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado» número 199, de 
fecha 20 de agosto de 1997, se hace constar que 
la clasificación exigida es la siguiente: Grupo 1, sut>:
grupo 5, categoria e. 

El plazo de presentación de proposiciones será 
de veintiséis dias naturales contados a partir del 
dia siguiente al de la publicación de este anuncio. 

Cádiz, 5 de septiembre de 1997.-El Rector, Gui
lIenno Martinez Massanet.-5l.0 19. 
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Resolución de la Universidad de La Rioja por 
la que se modifica el anuncio de convocatoria 
del concurso público para la adjudicación 
del contrato de suministro de un polarímetro 
y un analizador de elementos de carbono, 
hidrógeno, nitrógeno y azufre para el Depar
tamento de Química de la Universidad de 
La Rioja. . 

Habiéndose producido errores y omisiones en 
determinados apartados de la Resolución número 
398/l997, de la Universidad de La Rioja, por la 
que se anuncia concurso público para la adjudicación 
del contrato de suministro de un polarimetro y un 
analizador de elementos de carbono, hidrógeno, 
nitrógeno y azufre para el Departamento de Química 
de esta Universidad (expediente número 9711/3.010), 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 209, de 1 de septiembre de 1997, este Rectorado 
ha resuelto modificar los apartados de la misma 
que se indican a continuación, cuyo texto debe decir: 

«2. Objeto del contrato: 
c) División por lotes y número: Dos lotes: 

Lote 1: Un polarímetro. 
Lote 11: Un analizador de elementos de carbono, 

hidrógeno, nitrógeno y azufre.» 

«4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
13.000.000 de pesetas: 

Lote 1: 4.500.000 pesetas. 
Lote 11: 8.500.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación, correspondiente al lote o lotes 
a los que se concurra.» . 

El plazo de presentación de las ofertas se com
putará a partir del dia natural siguiente a la publi
cación de este anuncio de rectificación en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Logroño, 4 de septiembre de 1997.-El Rector, 
Urbano Espinosa Ruiz.-5l.086. 


