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en el contrato, especialmente de aquellas encargadas
del control de calidad. .

Muestras, descripciones y fotografias ~e los pro-
ductos a suministrar. - .

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de-mayo .
de 1996, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 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 variante~:Sí. Sin límite.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio, y c) Localidad.
Ver punto 1 a). .

d) Fecha: 30 de mayo de 1996 (salvo que se
presenten ofertas .. por el procedimiento. del artículo
100 del Reglamento General de Contratación del
Estado).

e) Hora: Diez horas.

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

dicatario.

Vitoria-Gasteiz, 3 de abril de 1996.-EU~residente

de la Mesa de Contratación, por ausencia, Lourdes
Muñoa Corral.-25.363.

"COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Resolución dellnstitllto de Investigación Ap{i
cada del Alltomóvil (IDIADA) del Depar
tamento de Industria y Energía por la fue
se anuncia contrato del su~inistro file se
menciona.

El Instituto de Investigación Aplicada del Auto
móvil (lDIADA) convoca la petición pública de
ofertas siguiente:

l. Entidad adjudicadora: Instituto de Investiga
ción Aplicada del Automóvil (IDIADA). L'Albor
nar. 43710 Santa Oliva (Tarragona. España). Telé
fono 34 77 16 60 OO. Telefax 34 77 16 60 15.

2. ~) Modalidad de adjudicación: PetiCión de
ofertas.

3. a) Lugar de entrega: Santa Oliva (Tarrago
na. España)

b) Naturaleza del'contrato: Suministro de un
equipo de análisis de emisiones contaminantes para
vehicu10s de gasolina para· el laboratorio de
IDIADA.

c) Las propuestas debedm realizarse para la
totalidad del contrato y quedan explícitamente
excluidas ias propuestas de parte del mismo.

4. Plazo de entrega: Puesta en marcha de equipo
dentro de los seis meses siguientes a la adjudicación
del contrato.

5. a) Solicitud de la documentación: Depar
tamento de Compras de IDIADA. (Véase el. pun
to 1.)

b) Fecha límite para solicitar la documentación:
Sin límite. •

c) Precio de la documentación: Gratuita.

6. a) Fecha.límite de recepción de ofertas: 7
de junio de 199p, a las once horas.

b) Dirección: Departamento de Compras' de
IDIADA. (Véase punto 1.)

c) Idiomas: Catalán, castellano o inglés.

8. Fianzas y garantías: En los término que se
especifican en el pliego de condiciones del contrato.
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9. Modalidades de financiación y pago: En los
términos que se especifican en el pliego de con
diciones del contrato.

10. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses, contados desde la fecha de presentación'de
ofertas.

11. Criterios para la adjudicación. del contrato:
En los términos que se especifican en el pliego de
condiciones del contrato.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Coinunidade~ Europeas»: 22 de abril de 1996.

L'Albomar (Sanq¡ Oliva), 22 de abril de 1996.-E1
Director de Administración y Finanzas, Rafael
Mas.-27.182.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Agricllltllra y Pesca por
la' fue se anuncia concurso, por el proce
dimiento de licitación servicio, para la con
tratación del servicio file se cita
(SEC-9/96).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Agricultura y Pes
ca.

b) Dependencia que tramita el .expediente:
Secretaria General Técnica.

c) Núnlero de expediente: SEC-9/96.

2. Objeto de contratp:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
y jardineria de la sede de la Consejeria de Agricultura
y Pesca.

b) .Lugar de ejecución: Servicios Centrales-de
la Con~jeriade Agricultura Y Pesca. .

e) Plazo de ejeeuciórt: Desde elIde julio de
1996 al 30 de junio de 1998.

3. Tramitación, proced(miento y forma dé adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimjen!o: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

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

5. .Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e itiformaclón:

a) Eritidad: Consejeria de Agricultura 'y Pesca.
Secretaria General Técrnca. Servicio de Contrata
ción.

b) Domicilio: Calle Juan de Lara Nieto, sin
número.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (95) 455 18 OO.
e) Telefax: (95) 455 18 71.
O Fecha límite de obtención de documentos·e

infonnación: La del cierre de admisión de ofertas
inclusive, de nueve a catorce horas, todos los días
hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación:. Grupo DI, "subgrupos 5 y 6, categorias A
en el 5 y C en el 6.

·8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 7 de junio
de 1996. ._

En el caso de enviarse por correo, la empresa
deberá justificar la fecha de imposición del envio
en la oficina de Correos y anunciar a la Consejeria
de Agricultura y' Pesca .. la remisión de la oferta,
mediante télex o telegramas, en el mismo día.

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

c) Lugar de presentación: Regístro General·' de
la Consejeria de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla,
calle Juan de Lara Nieto, sin número, 41071 Sevilla.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9.' Apertura de ofertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: Consejeria de
Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, calle Juan de
Lara Nieto, sin número, 41071 Sevilla.

b) Fecha: El sexto día hábil posterior al del
cierre de admisión de ofertas. Si fuese sábado se
trasladarla al siguiente hábil.

c) Hora: Doce.

10. Otras i;ifQrmaciones: Cada licitador presen
tará en mano o enviará por correo, de conformidad
con el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación, tres sobres, en cada uno de los cuales
fJgUrará el objeto del contrato y el nombre de la'

. empresa licitante. El sobre número 3 contendrá,
exclusivamente, la proposición económica, según
modelo que fJgUra como anexo al pliego de cláusulas
administrativas particulares y en los sobres números
1 y 2 el resto de documentaéión 'ordenada en dicho
pliego.
. En el supuesto de que la entrega se realice en

mano, deberá. hacerse en las oficinas indicadas en
el apartado 8 c) de este anuncio, de nueve a catorce
horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y
demás gastos de difusión del concurso serán por
cuenta del adjudicatario.
. 12. Fecha de envío del anuncio al ~DiarioOficial

de las Comunidades EuropeasJJ: 16 de abril de 19,96.

Sevilla, 15 de abril de 1996.-El Secretario general
Técnico, Carlos AlvaÍ'ez Rarnos.-26.626.

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

Resolllción de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad

. y Consllmo por la file se hace público el
concurso para elsllmi"istro de efllipamiento
de mobiliario clínico y general del Hospital
General Universitario de Alicante y Centro
de Especiali4ades de Babel. Expediente
06181128D20DOO16296.

l.. Nombre y domicilio del órgano convocante:
Generalidad Valenciana. Consejeria de Sanidad y
Consumo, Hospital General Universitario de Ali
cante. Calle Maestro Alonso, 109. 03010 Alicante.
Teléfono (96) 59084 60. Fax (96) 524 9759. Lugar
en el que, po4rán recogerse los pliegos de condi
ciones, hasta el último día de presentación de pro
posiciones, sin cargo, y al que deben presentarse
las proposiciones, en valenciano o castellano, hasta
las catorce horas del día 10 de junio de 1996.

2. Lugar y plazo de entrega del suministro: Hos
pital General Universitario de Alicante, en un plazo
inmediato.

3. .Naturaleza y cantidad de los productos que
deben' suministrarse: Mobiliario clínico y general.

Presupuesto: 503.790.320 pe~tas, dístribuidos en
las siguientes anualidadeS:

Año 1996: 152.795.040 pesetas.
Año 1997: 275.772.320 pesetas.
Año 1998: 75.222.960 pesetas.

Se podrá licitar por un lote, por varios o por
la totalidad, de acuerdo con el desglose establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. El acto público de apertura de proposiciones
tendrá lugar el día 24 de junio de 1996, a las diez
horas, en la sala de juntas del lugar indicado en
el punto 1. .

5. Garantía provisional y garantía definitiva: 2
por 100 y 4 por 100 del presupuesto de licitación,
respectivamente, de110te o lo~s a los que se licite.


