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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 
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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. 26/96. contratación 
del servicio de lavado e higienización de ropa hos
pitalaria del complejo, hospitalario «Torrecárdenas». 

Tipo máximo de licitación: 40.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: Será el 2 por 100 delpre

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 
Tortecárdenas, 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 tréce 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 adjudicatarios. 

Sevilla, 17 de abril de 1996.-El Director gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-28.983. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Fomento por 
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento restringido, para la contratación 
de la redacción del proyecto y ejecución de ' 
las obras del corredor del Nalón. Nueva 
carretera. Tramo: Sotrondio-Barredos. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería del Principado de 
Asturias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General Técnica, ,Servicio de Contrata
ción. 

c) Número de expediente: CN,96/30-80. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto y ejecución de' las obras del· corredor del 
Nalón. Nueva carretera. Tramo: Sotrondio-Barre
dos. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: San Martin del Rey Aure

lio y Laviana (Asturias). 
e) Plazo de ejecución: Veintiséis meses' 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Forma: Concurso. 

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

'S. Garantía provisional: 53.000;000 de pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Sábado 11 mayo 1996 

a) Entidad: Consejería de Fomento. 
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, núme-

ro 2, cuarta planta. 
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005. 
d) Teléfono: (98) 510 55 57. 
e) Telefax: (98) 510 53 05. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 6 de junio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) ClasifiCación: Grupo A, subgrupos 1 y 2, 
ambos en categoría F; clasificación: Grupo B, sub
grupos 2 y 3, ambos en categoría F, y grupo G, 
subgrupo 4, categoria F. 

b). 

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

a) Fecha limite de presentación: 13 de junio 
de 1996 (hasta las catorce horas). 

b) Documentación,a presentar: La que se espe
cifica en el apartado 5.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la licitación. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Consejería de Fomento (Registro 
General). 

2.° Domicilio: Calle Coronel Aranda, núme
ro 2, cuarta planta, sector central izquierdo. 

3.° Localidad y código postal: Oviedo 33005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Si. 
O Las empresas seleccionadas no serán menos 

de cinco ni má~ de veinte. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Fomento (sala de 
juntas). 

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, núme-
ro 2, cuarta planta, sector central izquierdo. 

c) Localidad: Oviedo. 
d) Fecha: 14 de junio de 1996. 
e) Hora: A las diez. 

10. 
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 

adjudicatario. e' , 

12 Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 6 de mayo de 1996. 

OviedO, 3 de mayo de 1996.-El Consejero, Juan 
José Tielve Cuervo;-30.729. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
. DE LA REGION DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se anuncia licitación 
de contrato de se",icios. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Economía y 
Hacienda. 
, b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General. 

c) Número de expediente: 21/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación con 
entidades de depósito de la prestación de deter
minados servicios fmancieros a la Administración 
Regional. 

b) Lugar de ejecución: Vendrá determinado por 
las necesidades de gestión del Tesoro Público Regio
nal y de las entidades de Derecho público. 

c) Plazo de ejecución: Tres años. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Restringido. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
cuantía indeterininada. 

5. Garantía provisional: 5.060.000 pesetás. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacien-
da. 

b) Domicilio: A venida Teniente Flomesta, sin 
número, tercera planta. 

c) Localidad y código postal: Murcia 30071. 
d) Teléfono: (968) 36 60 13 y 36 60 11. 
e) Telefax: (968) 36 21 99. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 23 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Estar inscritas en el correspondiente Registro 
del Banco de España: 

En el caso de Bancos, en el Registro de Bancos 
y Banqueros. 

En el caso de Cajas de Ahorro, en el Registro 
Especial de, Cajas Generales del Ahorro Popular. 

En el caso de cooperativas de crédito, en el Regis
tro Especial de Cooperativas de Crédito. 

b) Que el número de oficinas de atención al 
público que tenga la entidad abierta en la región 
de Murcia, a 31 de diciembre de 1995, sea superior 
o igual a 30. 

c) Que el volumen de recursos propios de la 
entidad, a 31 de diciembre de 1995, sea superior 
a 30.000.000.000 de pesetas. 

d) Que la entidad posea los medios téc~cos 
necesarios para. posibilitar a la Dirección General 
de PresUpuestos y Finanzas la conexión para recibir, 
a través del sisteÍna de conexión multibancos, Bank 
Comunicación, los extractos de cuenta de formato 
CSB (NA3) correspondientes al cierre del dia ante
rior. 

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción: 

a) Fecha limite de presentación: 23 de mayo 
de 1996. 

b) Documentación a presen~: Solicitud de par
ticipación, documentación acreditativa de la per
sonalidad y capacidad para contratar, documenta
ción acreditativa de encontrarse la empresa al 
corriente de sus obligaciones tributarias y de Segu
ridad Social y documentación relativa a los criterios 
de invitación al procedimiento restringido. 

c) Lugar de presentación: Registro General: 

l.a.. Entidad: . .consejería de Economía y Hacien
da. 

2.a Avenida Teniente Flomesta, sin número, 
planta baja, de Murcia. 

3. a Localidad y código postal: Murcia 30071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gadoa mantener su oferta: Un mes y medio. 

e) . Admisió~ de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacien
da. 

b) Domicilio: Avenida Teniente Aomesta, sin 
número, segunda planta, saIón «Pistacho». 

c) Localidad: Murcia. 
d) Fecha: La señalada en el escrito de invitación. 
e) Hora: Nuevé. 

10. Gastos de anuncios: El importe de todos 
los anuncios en boletines oficiales y prensa serán 
por cuenta del adjudicatario. 

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 8 de mayo de 1996. 

Murcia, 8 de mayo de 1996.-El Secretario gene
ral, Juan Francisco Carrión González.-30.811. 


