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y lo.s medio.s de estudio. e investigación de la em
presa. 

Indicación de lo.s técnico.s o. de las unidades téc
nicas, integradas o. no. en la empresa, participantes 
en el co.ntrato., especialmente de aquellas encargadas 
del co.ntro.l de calidad. . 

Muestras, descripciQnes o. fo.tografias de lo.s pro
ductQS a suministrar. 

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

a) Fecha limite de presentación: 10 de junio. 
de 1996, a las do.ce ho.ras. 

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 ellicitado.r estará o.bli

gado. a mantener su o.ferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura pública. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad. 
b) Do.micilio.. 
c) Lo.calidad: Ver punto. 1 a). 
d) Fecha: 14 de junio. de 1996 (salvo. que se 

presente alguna o.ferta en la fo.rma prevista en el 
artículo. ·100 del Reglamento. General de Co.ntrato.s 
del Estado.). . 

e) HQra: Diez treinta. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Po.r cuenta del adju

dicatario.. 

Vito.ria-Gasteiz, 17 de abril de 1996.-La Presi
denta de la Mesa de Co.ntratación, Ascensión Tena 
Vélez.-28.885 .. 

Resolución del Servicio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se 
anuncia concurso público para servicio de 
limpieza. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo.: Servicio. Vasco. de Salud~Osaki
detza. o.rganismo. autóno.ma adscrito. al Departamen
to. de Sanidad, calle Alava, 11 01006 Vito.ria-Gasteiz. 

Teléfo.no. (945) 13 20 53. Fax (945) 13 7(, 30. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección de Régimen Eco.rtómico. y Co.ntratación. 
c) Número. de expediente: 

220/20/1/00158/2402/0396. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del o.bjeto.: Servicio. de limpieza. 
b) División por lo.tes y número.:.No.. 
c) Lugar de ejecución: Ho.spital Gipuzko.a. 
d) Plazo- de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1996. Pro.rro.gable. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento.: Abierto.. 
c) Fo.rma: Co.ncurso. público.. 

4. Presupuesto base de licitación: 123.333.333 
pesetas. 

5. Garantías: Provisio.nal, 2.466.667 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Véase el punto. 1. 
b) Do.micilio.: Véase el punto. l. 
c) Localidad y código. postal: Véase el punto 1. 
d) Teléfo.no.: Véase el punto. 1. 
e) Telefax: Véase el punto. 1. 
O Fecha limite de o.btención de documentos e 

info.rmación. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo. HI, subgrupo 6, catego.ria D. 

8. Presentación de las ofertas: 

Sábado 11 mayo 1996 

a) Fecha límite de presentación: Doce ho.ras del 
dia 11 de junio. de 1996. 

b) Do.cumentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
carátuía y pliego. de bases técnicas. 

c) Lugar de presentación: Véase el punto. 1. 
d) Plazo. durante el cual ellicitado.r estará o.bli

gado. a mantener su o.ferta: Tres meses. 
e) Admisión de variantes: Se podrán admitir 

variantes que supongan una mejo.ra técnica de las 
co.ndico.ines mínimas establecido.s en el pliego. de 
bases técnicas. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Véase punto. l. 
b) Do.micilio.: Véase punto. 1. 
c) Lo.calidad: Véase punto 1. 
d) Fecha: 14 de junio. de 1996. 
e) Ho.ra: Do.ce treinta. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

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

de las Comunidades Europeas»: 19 de abril de 1996. 

Vito.ria-Gasteiz, 18 de abril de 1996.-El Presi-. 
dente de la Mesa de Co.ntratación, Angel Cancelo. 
Calvo..-28.877. 

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se 
anuncia concurso público para material 
microinformático. 

l. Entidad adju.dicadora: 

a) Organismo.: Servicio. Vasco. de Salud-Osaki
detza, o.rganismo. autóno.mo adscrito. al Departamen
to. de Sanidad, calle Alava, 11, 01006 Vito.ria-Gas
teiz. 

Teléfo.no. (945) 13 20 53. Fax (945) 13 76 30. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección de Régimen ECQnómico. y Co.ntratación. 
c) Número. de exp.edien te: 

160/20/0/00217/0000/0496. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del o.bjeto.: Material de microin
fo.rmática. 

b) División por lo.tes y número: Lote 1: Orde
nado.res perso.nales (333 unidades), 99.900.000 
pesetas. Lo.te 2:lmpreso.ras láser (62 unidades), 
19.840.000 pesetas. 

c) Lugar de ejecución: Diferentes centro.s de la 
Red de Osakidetza. 

d) Plazo. de ejecución: Un mes. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Pro.cedimiento.: Abierto.. 
c) Fo.rma: Co.ncurso. público.. 

4. Presupuesto base de licitación: 120.000.000 
de pesetas. 

5. Garantías: Provisio.nal, lo.te 1, 1.998.000 
pesetas; lo.te 2, 396.800 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Véase el punto. 1. 
b) Do.micilio.: Véase el punto. 1. 
c) Localidad Y código. postal: Véase el punto 1. 
d) Teléfo.no.: Véase el punto. 1. 
e) Telefax: Véase el punto. 1. 
O Fecha límite de o.btención de documento.s e 

info.rmación. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

Los establecido.s en el punto. 7.5 del pliego. de 
cláusulas administrativas particulares, así co.mQ: 

So.lvencia eco.nómica y fmanciera: Declaración 
relativa a la cifra de negocio.s glo.bal y de lo.s sumi
nistro.s o. servicio.s realizado.s po.r la empresa en lo.s 
tres último.s ejercicio.s (alternativamente, podrá-acre-
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ditarse mediante los demás medios previstos en el 
artículo. 16 de la Ley 13/1995 de Co.ntratos de las 
Administracio.nes Públicas). . 

Solvencia técnica: Se deberá aportar los siguientes 
documentos: 

Relación de lo.s principales suministros efectuadQs 
durante los tres último.s años, indicándose su importe, 
fechas y destino. público o. privado., a la que se incor
porarán los correspondientes certificados sobre lo.s 
mismos. 

Descripción del equipo técnico, medidas empleadas 
por el suministrado.r para asegurar la calidad Y lo.s 
medios de estudio. e investigación de la empresa. 

Indicación de lo.s técnicos o. de las unidades técnicas, 
integradas o. no. la empresa, participantes en el contrato, 
especialmente de aquellos encargados del control de 
calidad. 

Muestras, descripciQnes, fo.tografias de los productos 
a suministrar. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Doce ho.ras del 
día II de junio. de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego. de cláusulas administrativas particulares, carátula 
Y pliego de bases técnicas. 

c) Lugar de presentación: Véase el punto 1. 
'd) Plazo durante el cual el licitador estará o.bligado. 

a mantener su o.ferta: Tres meses. 
e) Admisión de variantes: No. se admiten variantes. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Véase punto. 1. 
b) Domicilio.: Véa..'ie punto. 1. 
e) Localidad: Véase punto 1. 
d) Fecha: 14 de junio. de 1996. 
e) Ho.ra: Doce. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario.. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Q/icial 

de las Comunidades Europeas»: 19 de abril de 1996. 

Vitoria-Gasteiz, 18 de abril de 1996.-El Presidente 
de la Mesa de Co.ntratación, Angel Cancelo. Cal
VQ.-28.882. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cata
luña por el cual se anuncia la licitación 
de un contrato para la instalación y el sumi
nistro de un· sistema integrado de votación 
electrónica y megafonía. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo.: Parlamento. de Cataluña. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio. de Perso.nal, Obras, Mantenimiento. y 
Co.mpras. 

c) Número de expediente. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del co.ntrato.: Suministro. de un 
sistema integrado. de vQtación electrónica y mega
fQnía. 

b) Lugar de entrega: Palacio. del Parlamento. de 
Cataluña. 

c) Plazo. de entrega: Sesenta días. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento.: Abierto.. 
c) Fo.rma: Co.ncurso.. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
75.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: 1.500.000 pesetas. 
6. Obtención de documentació!l e información: 

a) Entidad: Servicio de Personal, Obras, Man-
tenimiento y Compras. 

b) Domicilio: Palacio del Parlamento, Parque 
de la Ciudadela, sin número. 

e) Localidad y código postal: Barcelona 08003. 
d) Teléfono: 304 65 OO. 
e) Telefax.: 304 65 39. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 20 de junio de 1996. 

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de junio 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que ftgura 
en el pliego de condiciones. 

c) Lugar de presentación: Registro de Oftcialía 
Mayor. 

1 Entidad: Parlamento de Cataluña. 
2 Domicilio: Palacio del Parlamento; Parque de 

la Ciudadela, sin número. 
3 Localidad y código postal: Barcelona 08003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Cuatro meses, a partir 
de la fecha de apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Parlamento de Cataluña. 
b) Domicilio: Palacio del Parlamento. Parque 

de la Ciudadela, sin número. 
c) Localidad: Barcelona 08003. 
d) Fecha: 26 de junio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del contratista. 
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 25 de abril de 1996. 

Barcelona, 29 de abril de 1 996.-EI Oftcial Mayor, 
Ismael E. Pitarch.-28.586. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Gerencia Provincial dellns
titutoAndaluz de Servicios Sociales de Mála
ga de la Consejería de Trabajo y Asuntos 
Sociales por la que se anuncia el concurso 
que se cita.-

l. Entidad adjudicadora: 

A) Organismo: Gerencia Provincial del Instituto 
Andaluz de Servicios Sociales de Málaga. 

B) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Provincial. 

C) Número de expediente: MAAT.8/96. 

2. Objeto del contrato: 

A) Descripción del objeto: Servici.o de limpieza. 
B) División por lotes y número: Sin división. 
C) Lugar de ejecución: Centros de Día de la 

Tercera Edad de Alhaurin el Grande, Antequera. 
Cártama, Coín, Estepona, Málaga-Perchel, Mála
ga-Trinidad, Marbellá, Pizarra, Ronda, Teba, Torrox. 
Vélez-Málaga y Centro Base de Minusválidos de 
Málaga. 

O) Plazo de ejecución: Desde elIde julio de 
1996 al 30 de junio de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Sábado 11 mayo 1996 

A) Tramitación: Ordinaria. 
B) Procedimiento: Abierto. 
C) Forma: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisiopal, 2.346.570 pesetas (2 
por 100 del presupuesto base). 

6. Obtención de documentación e información: 

A) Entidad: Gerencia _ Provincial del Instituto 
Andaluz de Asuntps Sociales. 

B) Domicilio:. Avenida Manuel Agustín Here-
dia, 26, 4.0 

' 

C) Localidad y código postal:' Málaga 2900 l. 
O) Teléfonos: 221 04 12-13-14. 
E) Telefax: 221 04 11. 
F) Fecha límite de obtención de documentos 

e información: Durante todo el plazo de presen
'tación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

A) Clasllcación: Grupo III, subgrupo 6, cate
goría C. 

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

A) Fecha límite de presentación: 13 de junio 
de 1996. 

B) Documentación a presentar: La establecida 
en el 'apartado 8 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

C) Lugar de presentación: 

l. o Entidad: Gerencia Provincial del Instituto 
Andaluz de Servicios Sociales. 

2.0 Domicilio: Avenida Manuel Agustin Here~ 
día, 26, cuarto. 

3.0 Localidad y código postal: 29001 Málaga 

9. Apertura de las ofertas: 

A) Entidad: Gerencia Provincial del Instituto 
Andaluz -de Servicios Sociales. 

B) Domicilio: Avenida Manuel Agustín Here-
dia, 26, cuarto. 

C) Localidad: Málaga 
O) Fecha: 14 de junio de 1996. 
E) Hora: Once. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio-al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 19 de abril de 1996. 

Málaga, 8 de mayo de 1996.-El Gerente pro
vincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Socia
les, Isidro M. Ramos Regife.-30.813. 

Resolución del Servicio 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 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser
_ vicio Andaluz de Salud, esta Dirección·Gerencia ha 
resuelto anunciar la contratación que se indica con 
los requisitos que asimismo se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
TORRECARDENAS (ALMERIA) 

Datos del expediente.: C.A. 18/96, contratación 
del suministro de material de aseo y limpieza. 

Tipo máximo de licitación: 29.226.324 pesetas. 
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, tal y como se especrnca en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratacion podrán examinarse y retirarse en el hospital 
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. Torrecárdenas, Oftcina de Contrataciones, sito en 
Paraje Torrecárdenas, sín número, 04009 Almería 
[teléfono (950) 21 21 21]. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del hospital Torrecárdenas, antes 
de las trece horas del día 7 de junio de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la-documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas del hospital Torrecárdenas, a las nueve 
horas del undécimo día natural, contado a partir 
del siguiente al de fmalización del plazo de pre
sentación de solicitud~s; si éste fuera sábado o fes
tivo, se trasladará al día siguiente hábil. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 17 de abril de 1996. 

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

Sevilla, 17 de abril de 1996.-EI Director gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-28.988. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me conftere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha 
resuelto anunciar la contratación que se indica con 
los requiSitos que asimismo se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
TORRECARDENAS ~ALMERIA) 

Datos del expediente: C.A. 34/96, contratación 
del suministro de medicamentos. 

Tipo máximo de licitación: 171.499.885 pesetas. 
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, tal y como se especifica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse y retirarse en el hospital 
Torrecárdenas, oficina de contrataciones, sito en 
Paraje Torrecárdenas, sin _ número, 04009 Almería 
[teléfono (950) 21 21 21]. . 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del hospital Torrecárdenas, antes 
de las trece horas del día 7 de junio de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina -en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas del hospital Torrecárdenas, a las nueve 
horas del undécimo día natural, contado a partir 
del siguiente al de fmatización del plazo de pre
sentación de solicitudes; si éste fuera sábado o fes
tivo, se trasladará al día siguiente hábil. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 17 de abril de 1996. 

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

Sevilla, 17 de abril de 1996.-EI Director gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-29.029. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me conftere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el- Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha 


