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r;arantia provisional: 642.000 pesetas.

Lote 1: 372.000 pt""Ietas.
Lote- 2: 270.000 pesetas

Plazo de presentación de la.\' proposici1)nes: Fina
lizará a las cattJr~e horas del dla 29 de abrjJ
de 1996.

Lugar. dia y hora de la licitación: Tendra lugar
en la silla de· actos. plaza Pau Vila, l. editicio Palau
de Mar, de Barcelona. a las diez horas del día 6
de mayo de 1996.

Publicación en el «Diario Ofidal de !:ls Comu
nidades Europeas»: Este anuncio ha side' enviado
para que sea publicado el dla 6 de marzo de 1996.

Documentación a presentor por J03 /ici/adores: La
que señala el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 6,
categoria B.

Lote 1: Grupo III, subgrupo 6, categoría A.
Lote 2: Grupo lII. :-ubgrupo 6. categoría A.

A~7edi!ación de la solvencia técnica, económica
y financiera: Mediante la clasificación exigida.

Bar(':elona, 23 de febrero de 1996"-P, D, (Orden
de 16 de diciembre de 1988, I<:Diario Oficial de
la Generalidad de Catali.i.ña~ mJmero 1.087), el
Secretario general, Josep Anton Fondevila
Nadal.-22.243,

Re.flOluciólI del Departamento de Bienej'tar
Social por la que se hace público el concurso
de los se",icios de limpieza de los hogares
de gente mayor de las comarcas de El Mares~
me, Valle.fi Occidentaly Valles Oriental (ex~

pedieme 15/96).

Organismo contrarante; Departamento de Bienes
tar Social.

Ohjeto.' Servicios de limpieza de los hogares de
gente mayor de las comarcas de El Marcsme, VaHes
Occidental y Valles Oriental.

Tipo de /d!ación: Concurso publico por proce
dimiento abierto.

Exposición del pliego y presentación de las pro
posiciones: En el Servicio de Conuataciones y Patrio
monio, plaza Pau Vl1a, 1, tercero, de Barcelona,
edificio Patau de Mar, de nueve a catorce horas,
uc lunes a -viernes.

Presupuesto: 47.500.000 pesetas.
Garantía provisional; 950.000 pesetas.
Plazo de presentación de las proposiciones: Fina·

Iizará a las catorce horas del día 29 de abril de
1996.

Lugar, día y hora de ja licitación: Tendrá lugar
en la sala de actos. plaza Pau Vila, 1, edificio Palau
de Mar, de Barcelona, el día 6 de mayo de 1996,
a las diez horas.

Publicación en id «Diario Oficial de las Comu
nidadej: Europeas»: Este anuncio ha sido enviado
para que sea publicado el día 6 de marzo de' 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: La
que señala el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Cfasfjlcación requerida: Grupo 11I, subgrupo 6.
categorla R

Acreditación de las sob'encías técnica. económíca
y financiera: Mediante la clasificación exigida.

Barcelona, 23 de febrero de 1996.-P. D. (Orden
de 16 de diciembre de 1988, flDiario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» numero 1087). el
Secretario general, Josep Anton Fondevila i
Nadal.-22.217.

Resolución del Departamento de Bienestar
Social por la que se hace público el concurso
de los se",icios de limpieza de los hogares
de gente maJ'0r de lu comarca de El Bar
cefonés. fExpedúmte: 15/1996.)

Orga¡¡ismo contratante: Departamento de Bienes
l;lr $oci¡-,I.

Objeto: Servidos de limpíeza de los hog<".Te-s Ot:
gente mayor de la comarca de El Barcelone". divi~

rlidos en dos lotes.
Tipo de licitación: Concurso publico, en proce

dimien(o abierto.
Expusicióll del pliego y presentación de las pro

posiciones: En el Servicio de Contratación· y Patrio
J!101ao. plaza Pau Vita, número 1, J.Q. de Barcelona,
t'djficio «Palau de Man, de nueve a catorce homs,
de lunes a viernes.

Presupuesto: 49.000.000 de pesetas.
Lote 1: 24.500.000 pesetas.
Lote 2: 24.500.000 pesetas.
Garantfa provisional: 980.000 pesetas.
Lote 1: 490.000 pesetas"
Lote 2: 490.000 pesetas.
Plazo de presentaclón de las proposicü'nes:

Finalizará a las catorce horas del dia 29 de abril
de 1996.

Lugar, dia y hora de la lidtación: Tendrá lugar
en la sala de actos, pl&za Pau Vila, número 1, edificio
«Palau de Mao, de Barr.-eiona. a las diez horas del
dia 6 de mayo de 1996.

Publicación t!h «Diario Vfldal de las Comunidades
Europeas»: Este &11,1.0(."10 ha sido enviado para 4Ui:

sea publicado el dia 6 de marzo de 1996.
Documentación a pre.'le''ftar por los lícitadores: La

que señala el pliego de: cláusulas adrnimstra:tiva'i
particulares.

Clasificación requerida: Grupo lIT. subgrupo 6.
categoria B.

Lote 1: Grupo DI. subg111po 6. categoria A.
Lote 2: Grupo m, suhglupo 6. categoría A.
Acreditación de la solvencia tecnka, económica

y financiera: Mediante la clasificación exigida

Barcelona, 23 de febrero de 1996.-P. D. (Orden
de 16 de diciembre de 1988. «Diario Oficial de
la Generalidad de Catalw1a» número 1.087). el
Secretario general. Joscp Antón Fondevila i
Nadal.-22.245.

Resolución del Departamento de Bienestar
Social por la que se hace público el concurso
del suministro de víVeres, congelados y pro
ductos de limpieza e higiene pa1Tllo~ centros
propios de la Dirección· General de Atención
a la Infancia. (Expediente: 24/1996.)

Organismo contratante: Departamento de Bienes-
tar Social.

Objeto: Suministro de viveres, congelados y pro
ductos de limpieza e higiene para los centros propios
de la Dirección General a la Infancia.

Tipo de licitación: Concurso público. por proce
dimiento abierto.

Exposición del pliego y presentación de las pro
posiciones: En el Servicio de Contratación y Patri
monio. plaza Pau Vl1a. número 1. 3,°. de Barcelona,
edificio tlPalau de Man. de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes.

Presupuesto: 50.333.918 pesetas.
Lote 1.1: 13.173.333 pesetas.
Lote 1.2: 6.240.000 pesetas.
Lote 1.3: 4.160.000 pesetas.
Lote 1.4: 3.120.000 pesetas.
Lote 2.1: 3.813.333 pesetas.
Lote 2.2: 1,109.333 pesetas.
Lote 2.3: 866.666 pesetas.

. Lote 2A: 1.144.000 pesetas.
Lote 3.1: 9.880.000 pesetas.
Lote 3.2; 2.565.333 pesetas.
Lote 3.3: 2.426.320 pesetas.
Lote 3.4: 1.835.60<lpesetas.
Garantía provisional: 1.006.678 pesetas.
Lote 1.1: 263.467 pesetas.
Lote 1.2: 124.800 pesetas.
Lote 1.3: 83.200 pesetas.
Lote 1.4: 62.400 pesetas.
Lote 2.1: 76.267 pesetas.
Lote 2.2: 22.187 pesetas.
Lote 2.3: 17.333 pesetas.
Lote 2.4: 22.880 pesetas.
Lote 3.1: i 97.600 pesetas.
Lote 3,2: 51.307 pesetas,

Lote 3.3: 48.526 pesetas.
Lote 3.4: 36.712 pesetas.
Plazo de pl'esentación de las pNJpcsicj',.lnes·

Finalizará a las catorce horas del día 29 de abril
de 1996.

Lugar, día y hora de la Jiátar.:ión: Tendlá htg?.¡·
en la !¡.ala de actos, plaza Pau Vila., número l. edificio
«Palau de Mari." de Barcelona. a las diez t~o!"<1S del
dia 6 de mayo d'J 1996.

Publi:.:cdófl en «Diario Oficial de las CmlUmidr;des
Eu~opeas}}: Este anuncio ha sido cnviaJo para que
sea pubHcado el día 6 de marzo de i996.

Documentación a presentar por lo.'> lici!ildorcs.. La
q¡;e señale el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Acreditación de ía solvencia técnica. económica
y financiera: Por los medios establecidos en los aí

ticulos 16.1 a y c y 18 a y d de la Ley l31í995,
de Contratos de las Administraciones PUblicas.

Barcelona. 4 de marzo de 1996.-P. D. (Ordf'n
ae 16 (le diciembre de t988. «Diario Olidal d~

la Generalidad de Cataluña» número 1037), el
Sec.tetario general, Josep Antón Fondeviht i
Nada!.-22.248.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCJA

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 20811992, de 30 de diciembre, ue Estructura
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el Ser
vicio Andaluz. de Salud. esta Dirección--Gerencia hrt
resuelto anunciar la contratación que se indica, con
los requisitos que asimismo se señdlan~

Servicio Andaluz de Sa/lld

Hospi!al General Básico de Motril (Granada)

Datos del e.\pt'diente: H. M, 7/96. Servicio de
limpieza del Hospital General Basieo de Motril
{Granada).

Tipo mtiximo de l/cilacj,Jn: 631.002.300 ~setas.

Fianza provisional: El 2 por 100 oe! presupuesto
de licitación.

Exposición del expediente: La documentación rela
tiva a esta contratación podrá examinarse y retÍl'arse
en el Depanamento de Suministros del Hospital
General Básico de Motril, sito en la avenida Martin
Cuevas, sin número, 18600 Motril (Granada).

Plazo y lugar de presentación de ufer!as: En el
Registro General del propio hospital, autes de las
trece horas del día 3 de mayo de 1996.

Documentación a presentarpor los lidtadores. Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se· determina en el pliego de cláusulas .admi
nistrativas partieulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica, financiera y téc·
nica del licitador se realizará· aportando la docu
mentación prevista en los articulas 16 y 18 -de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.
. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrn lugar en la sala de jm..tas del citado
hospital, a las once horas, de.l miércoles de la semana
siguiente a la' fmalizaeión del plazo de entrega de
proposiciones, si éste fuere festivo, se tf',)sladaria
al siguiente dia hábil.

Fecha de envío al trDiario Qfb·al de ia Comu·
nidades EUl'opeas~:29 de marzo de 1996.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla. 29 de marzo de 1996.-EI Dirc-.:tút Gat"n
te. Ignacio Moreno Cayetano.-22.176.


