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'MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Residencia Asistida para la
Tercera Edad de Vigo,. del Instituto NacioRal
de Servicios Sociales, por la que se da publi
cidad a la Resolució~ de fecha 19 de diciem
bre de 1995, de la contratación del servicio
de limpieza (expediente 6/96).

El Director Gerente de la Residencia Asistida para
la Tercera Ed~d, una vez cumplidos los trámites
necesarios para la adjudicaci6n del contrato de ser
vicio, por el sistema de· concur,so .público, previsto
en la Ley 136/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, ha dictado, con fecha 29. de
diciembre de 1995, la Resoluci6n de adjudicaci6n
defInitiva del servicio de limpieza a la empresa y
por el importe que en el anexo se mencionan.

VIgO, 29 de diciembre de '1995.-EI Director
Gerente, Mib'Uel Angel Vázquez Vázquez.

Anexo

«Eurolimp. Sociedad Anónima», 3.750.000 pese-
tas. >

MINISTERIO
DE COMERCIO YTURISMO

Resolución de la Mesa de CORt1'rl.tm:ión del Ins
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA.)
por la que se convoca la celebración de con
tratos, por elprocedimiento abierto de con
curso, para los suministros que se chail.

l. Nombre ydirección del organismo convocante:
Instituto de Turismo de España (1URESPAÑA),
calle María de Molina, 50, 28006 Madrid.

2. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto de. concurso.

3. Naturaleza de los contratos:

3.1 Amueblamiento y decoración de la Oficina
Española de Turismo de Frank:furt (Alemania).

Importe de licitación: 26.698.125 pesetas.
Garantia provisional: 573.963 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

3.2 Amueblamiento y decoración de la Oficina
Española de Turismo deParis (Francia).

Importe de licitación: 23. Hí6.000 pesetas.
Garantia provisional: 463.3'20 pesetas.

Plazo de ejecución: Dos meses.

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
tiulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público. para su examen,
durante el plazo de presentación de ofertas, d~ nueve
a catorce hO\,1lS, de lunes a viernes, en el Servicio
de ContJiatación de· nJRESPAÑA, calle María de
Moliña, 37 bis, planta baja, 28006 Madrid, teléfono
(91) 563 0908 (extensión 210). . .

5. Fecha límite de recepción de ofertas: Cincuen
ta y dos días naturales a partir de la fecha de envio
del presente anuncio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas».

Dirección donde deben entregarse: Deberán entre
garse, en sobre cerrado, en el Registro General de
la Secretaria General de Turismo, Calle Maria de
Molina, 50, 28006 Madrid, de nu~ve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas. excepto sábados, que
será de nueve a catorce horas, o enviarlas por correo,
dentro del plazo establecido, dirigidos al Presidente
de la Mesa· de Contratación de nJRESPAÑA, y
ha de cumplirse el artículo 100 del Reglamento
de Contratos del Estado, modificado por. el Real
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre.

Viernes 26 anero1996-

Idiomas: Español o acompañado de traducción
oficial.

6. Personas admitidas a la apertura de ofertas:
Acto público. . .

Fecha, hora y lugar de apertura: A las doce horas
del día en que se cumplan once días naturales a
partir del siguiente al de fmalización de presentación
de ofertas, en la sala de juntas de la Secretaria Gene
rál de l'urismo, .calle. Maria de Molina, 50, Madrid.

En caso de que, el día en que corresponda efectuar
la apertura sea sába.do o festivo se realizará ésta
el primer dia hábil siguiente.

9. El pago se efectuará en la forma indicada
en el pliego. .

10. En el caso de que una agrupaciQn de con
tratistas resultara adjudicataria del concurso, la for
ma jurídica que deberá adoptar dicha agrupación
se ajustará a los requisitos previstos en el artícu
lo 24 de la Ley 13/1995, de 19 de mayo. de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

11. Documentación a presentar por el Interesa
do: Se indica en la cláusula 9.8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

12. Las· proposiciones económicas se ajustarán
al modelo que se une al pliego.

13. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de enero
de 1996.

14. Todos los gastos que origine el concurso,
incluidos los del anuncio. serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 17 de enero de 1996.-El Presidente, Gau
dencio Martín Conde.-5.433.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEGALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan
Canalejo», por la que se anuncia concUrso
público abierto para la contratación del
suministro de ropa y vestuario para 1996
(concurso público 1/96).

:m Director Gerente del Complejo Hospitalario
Juan Canalejo-Oza», en virtud de las atribuciones
que le han sido delegadas por Orden d~ j 5 de· sep
tiembre de 1994 (<<Diario Oficial de Galicia» de
3 de octubre), sobre delegación de competencias
en órganos centrales y periféricos del Servicio Gale
go de Saúde, y una vez cumplidos los trámites admi
nistrativos correspondientes, resuelve convocar el
concurso público 1196 para el suministro de ropa
y vestuario para el año 1996, que a continuación
se cita: -

l. Servicio que alQudicael contrato: Complejo
Hospitalario «Juan Canalejo». Dirección de Gestión.
sección de inversiones, As Xubuis de Arriba, número
84, 15006 La Coruña"teléfono (981).17 8073, fax
(981) 17 8071.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso
público.

3. a) Lugar de entrega .del suministro: Com
plejo Hospitalario «Juan Canalejo».

b) Naturaleza y extensión de las prestaciones,
características generales del suminiStro: Ropa y ves
tuario (véase el pliego de cláusulas. administrativas
particulares y el pliego de prescripciones técnicas).

Presupuesto total: 51.420.000 pesetas.
c) División por lotes: Puede licitarse a la tota

lidad <> por lotes (ver pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y pliego de prescripciones téc
nicas.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Un
mes.

5. a) Obtención del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y de los documentos com
plementarios: Direccióll y servició indicados en el
punto 1. •

b) Fecha. límite de solicitud:, 11 de marzo,

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 18
de marzo.

b) Dirección a la que deben remitirse: Dire-.cción
y servicio indicados enel punto 1.

c) Idioma en que debe redactarse: Gallego o
castellano.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: El
~29 de marzo de 1996, a las diez horas, en la direc
ción indicada en el punto 1.

8. Fianzas y garantías exigidqs: Provisional, 2
por 100 (cláusula 8;2 del pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares); definitiva, 4.por lOO (cláu
sula 12.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares).

9. Modalidades esenciales de financiación y
pago: Ver pliego de cláusulas administrativas par
ticulares (cláusula 14.2) y apartado 9 de la hoja
de especificaciones. -

10. FormajuridiCiJ que. deberá asumir la agru
pación de contratistas· a quien se adjudique el con
trato: Personas naturales o juridicas que tengan ple
na capacidad de obrar y acrediten su solvencia eco
nómica yfmanciera; a tenor de lo previsto en la
cláuSula· 7 del' pliego de cláusulas administrativas
particulares.

11. Condicrones mínimas de carácter económico .
y técnico que debe satisfacer el contratista: Véase
pliego de cláusulas administrativas particulares y
hoja de especificaciones.

12. Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses desde la apertura
de proposicior~,

13. Criterios que serán empleados para adjudi~

car el contrato: Ver cláusula 10.1 del pliego de c.láu
sulas administrativas particulares y apartado 8 de
la hoja de especificaciones.
. 14. Otrasillformaciones: Dirección y servicios

indicados en el punto 1.
15. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de'

Publicaciones Oficiales de las Comunidades Eu
ropeas: 24 de enero.

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente resolución en prensa y en los boletines correrá
a cargo del adjudicatario.

La Coruña, 8 de enero de 1996.-El Director
Gerente, Josep Santacreu -Bonjoch.-5.366.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

Resolución del Servicio A.ndaluz tle Salud de
la Consejería de la Salud por la que se con
voca contrlltación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confIere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre. de estructura orgá
nica básica de la. Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud,

Esta DirecCi6n-Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación qUe se indica con los requisitos que,
asimismo, se señalan:

Servicio Andaluz de Salud.· Hospital General;¡ási
co «San Agustín», de Linares (Jaén).

Datos del expediente: Concurso público 8/SA/95.
Servicio de seguridad.

Tipo máximo de licitación: 59.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Exposición del expediente: Los pliegos de con

diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación, podrán examinarse y retirarse en la Direc
ción Económico-Administrativa y Servicios Gene
rales, Unidad de Contratación Administrativa, ave
nida San Cristóbal, sin número, de Linares.

Plazo y fugar de presentación de ofenas: Hasta
el día 24 de febrero de 1996, en el Registro General
del ~ospital «San Agustín», de Linares.


