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Clasificación exigida: Grupo E-l (abastecimiento
y ~eamiento), categoría C y grupo B2, cátego
ríaC.

Dependencias donde se encuentra de. manifiesto
la documentación para su examen: En la Secretaria
municipal del Ayuntamiento de Yécora. durante las
horas hábiles de oficina (martes. jueves y sábados,
desde las ocho hasta las trece horas).

Presentación de proposiciones: En el RegistrO'
General de la Corporación Municipal. durante los
veintiséis días hábiles contados a partir del siguiente

. a la fecha de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estadolt. en las horas de oficina
y hasta las trece horas del día de finalización del
plazo.

Apertura de proposiciones: En el Salón de Actos
de la Casa Consistorial. a las doce horas del día
siguiente hábil al señalado para la presentación de
proposiciones. En el supuesto .de que se trate de
un sábado, la apertura se trasladará al siguiente día
hábil.

Modelo de proposición

Don de años. estado ........• profe-
sión ........• con domicilio en ........• calle ........• pro
visto de documento nacional de identidad núme
ro ........• expedido en ........• (en nombre propio o
de la representación que ostenta) enterado de los
pliegos de condiciones facultativas y económico-ad
miílistrativas. así como de los demás documentos
obrantes en el expediente. se compromete a ejecutar
las obras de (denominación del proyecto de
que se trate). con sujeción estricta al proyecto y
demás provisiones en la cantidad (en letra y
número) pesetas. en la que. se halla incluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido y cualquier otro
tributo que pueda gravar la operación, en ~1 plazo
de (en letra y número) meses.

(Lugar. fecha y firma.)

Documentación que deben presentar los licitado
res: Los exigidos en los respectivos pliegos.

. Yécora. 8 de noviembre de 1995.-EI Alcalde.
José Angel Echazarreta Seigido.-69.020.

Resolución del Instituto Foral de Bienestar
Social de Alava por la que' se anuncia con
curso para la contratación de la prestación
del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Por Resolución del Director gerente del Instituto
Foral de Bienestar Social de fecha 8 de noviembre
de 1995. se aprobó anuncio de concurso. para adju
dicar la contratación.del Servicio de Ayuda a Domi
cilio para el ejercicio 1996.

Tipo de licitación: Se establece el importe
máximo de 761.935.000 pesetas. en el que se enten
derán incluidos todos los impuestos. tributos y tasas
aplicables y cuantos gastos se produzcan hasta la
fmalización de la prestación del servicio.

Los licitadores deberán ofertar el precio hora efec
tiva de prestación del servicio objeto del presente
concurso. que se fija COll'lo máximo en 1.902 pesetaS.
incluyendo el IVA y cualquier otro componente del
costo que.sea necesario para la correcta realización
del servicio.

Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas.
Fianza definitiva: 4 por 100 del montante esti

mado adjudicado.
Información sobre el concurso: Instituto Foral de

Bienestar Social. calle General Alava. número 10.
5.° departamento 3, 01'005 Vitoria-Gasteiz.

. Presentación de propósitos: Instituto Foral de Bie
nestar Social, calle General Alava. número 10.
5.° departamento 3. 01005 Vitoria-Gasteiz. hasta
las catorce horas del dia 5 de enero de 1996.
. Fecha de remisión al ((Diario Oficial de las Comu

nidades Europeas»: 15 de noviembre de 1995.

Vitoria-Gasteiz, 15 de noviembre de 1995.-El
Director gerente.-68.906.

Viernes 24 noviembre 1995

Resolución del Instituto Foral de Bienestar
, Social de Alava por la que se anuncia con
curso' para la adjudicación del suministro
de productos de alimentación con destino
a diversos centros de él dependientes.

Por Resolución del Director gerente del Instituto,
Foral de Bienestar Social. de fecha 8 de noviembre
de 1995. se aprobó anuncio de concurso para la
adjudicación del suministro de productos de alimen
tación. con destino a <Aversos centrOs dependientes
del Instituto. para el ejercicio 1996.

Tipo de licitación: Se establece; el importe máximo
estimado de 160.000.000 de pesetas. eñ el que. se
entenderán incluidos todos los impuestos, tributos
y tásas' aplicables y cuantos gastos se produzcan
hasta la fmalización' del suministro. como gasto para
1996. ".', "

Los licitadores deberán ofertar los precios que
estimen oportunos. señalando precio por unidad de
m~dida, para cada uno de los productos solicitados.
incluyendo en los mismos el IVA. transporte y des
carga en los puntos de entrega. así como cualquier
otro componente del costo que sea necesario.para
la correcta realización del sumiílistro.

Fianza provisional: 200.000 pesetas.
Fianza definitiva: 4 por 100 del montante esti

mado adjudicado.
Información sobre el concurso: Instituto Foral de

Bienestar Social. calle General Alava, número ,10.
5.°. departamento 3. OJ005 Vitoria-Gasteiz.

Presentación de proposiciones: Instituto Foral de
Bienestar Social. calle General Alava, número 10.
5.°. departamento 3. de Vitoria-Gasteiz, hasta las
catorc~ horas del dia 5 de enero de 1996.

Fecha de re,misión al «Diaño Oficial de las Comll'- /
nidades Europeas»: 15 de noviembre de 1995.

Vitoria-Gasteiz, 15 de noviembre de 1995.-El
Director gerente.-68.S70.

Resolución del Instituto Municipal de Asisten
cia Sanitaria (IMAS) de Barcelona por la
que se anuncia concurso de servicio.

El Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria
(IMAS) convoca el siguiente concurso:

Concurso público para la contratación de la pres
tación del servicio de limpieza en el área de hos
pitalización del hospital del Mar. centros de pla
nificación familiar y otras dependencias.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 3 de noviembre de 1995.

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi
miento abierto. Concurso público.

Objeto del contrato: Expediente 171/95.
Título: Servicios de limpieza del área de hospi

talización del hospital del Mar, centros de plani
. ficación familiar y otras dependencias.

Presupuesto total: 420.000.000 de pesetas. según
se detalla en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Duración del contrato: Tres años a partir del 1
de febrero de 1996.

Organo de contrataCión: Presidente del Consejo
de Administración del Instituto Municipal de Asis
tencia Sanitaria.

Lugar donde se pueden pedir los pliegos de con
diciones y la documentae;ón complementaria: Nego
ciado' de Contratación del Instituto Municipal de
Asistencia Sanitaria (paseo de Graci~ 2. cuarta plan
ta, Barcelona). teléfono 301 6097. fax 301 81 51.
El horario de atención al público es de lunes a
viernes. de ocho a quince horas.

Fecha máxima para pedir la documentación: 22
de diciembre de 1995.

Fecha límite de recepción de las propuestas: Doce
horas del día 27 de diciembre de 1995. Se admitirán
las proposiciones presentadas· por correo con los
requisitos previstos en la legislación vigente.

Apertura de las propuestas: En acto público. que
se realizará el día 3 de enero de 1996.,a las diez

horas. en la sede del Instituto Municipal de Asis
tencia Sanitaria.

Idiomas en los. que se pueden redactar las pro-
posiciones: Catalán y.castellano. .

Garantía provisional: El2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Garantía definitiva: El4 por 100 del importe de
la adjudicación.

Los gastQS de publicación. de este anuncio irán
a cargo del adjudicatario.

Barcelona, 13 de noviembre de 1995.-La Secre
taria delegada. Mercedes Ribalta y Baró.-68.790.

Resolución de/Instituto Municipal de AsiSten
cie Sanitaria (IMAS) de Barcelona por la
que se anuncia concurso de servicio.

El .Instituto Municipal de Asist~cia Sanitaria
(IMAS) convoca el siguiente concutso:

Concurso público para la contratación de la pres
tación del servicio de llinpieza del hospital de la
Esperanza.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales' de las Comunidades Euro
peas: 3 de noviembre de 1995.

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi
miento abierto, concurso público.

Objeto de contrato: Expediente 97/95.
Título: Servicio de limpieza del, hospital de la

Esperanza.
Presupuesto total: 340.302.000 pesetas. según se

detalla en el pliego .de cláusulas administrativas
particulares.

Duración del contrato: Tres años a partir del 1
de febrero de 1996~ ,

Organo decontraláción: President~ del Consejo
de Administración'del cIMAS».

Lugar donde se pueden pedir los pliegos de con
diciones y la documental;ión complementaria: Nego
ciado de Contratación del Instituto Municipal de
Asistencia Sanitaria (paseo de Gracia,· 2. cuarta plan
ta. Barcelona). teléfono 301 6097. fax 301 81 51.
El horario de atención al público es de lunes a
viernes de ocho, a quince horas.

Fecha límite para pedir la documentación: 22 de
diciembre de 1995.

Fecha límite de recepción de propuestas: Doce
horas del día 27 de diciembre de 1995. Se admitirán
las proposiciones presentadas por correo con los
requisitos previstos en la legislación vigente.

Apertura de las propuestas: En acto público que
se realizará el día 3 de enero de 1996 a las doce
horas en la sede del Instituto Municipal de Asis
tencia Sanitaria.

Idiomas en los que se pueden redactar las pro
posiciones: Catalán y castellano.

Garantía provisional: E12 por 100 del presupuesto
de licitación.
, Garantía definitiva: El 4 por 100 del importe de
la adjudicación.

Los gastos de publicación de este anuncio irán
acargo del adjudicatario. '

Barcelona, 13 de noviembre de 1995.-La Secre
taria delegada, Mercedes Ribalta y Baró.-68.789.

UNIVERSIDADES

Resolución de la .Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, tra
mitación urgente, la contratación de diverso
equipamiento informático y de investigación
para diversos departamentos de la Univer
sidad de Alicante.'

l. Objeto: .Contratación de diverso equipamien
to informático y de investigación para diversos


