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Lote número 5: Averío, huevos y derivados.
Lote nUmero 6: Otros.

d) Lugar de entrega: Se entregarán eÍllas depen
dencias o almacenes que la Dirección del centro
indique en el pedido.

e) Plazo de entrega: Máximo veinticuatro horas
a contar desde que se haga el pedido.

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

a) Tramitación: Ordinaría.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Las cantidades
inicialmente previstas para cada lote desde el I de
octubre hasta el 31 de diciembre de 1996, son las
siguientes:

Lote número 1 (cereales y derívados): 2.335.432
pesetas.

Lote número 2 (leche y productos lácticos):
3.142.880 pesetas.

Lote número 3 (pescado fresco y congelados):
3.991.865 pesetas.

Lote número 4 (carnes y derivados cárnicOs):
3.245.166 pesetas.

Lote número 5 (averio, huevos y derivados):
2.726.424 pesetas.

Lote número 6 (otros): 6.745.780 pesetas.

En estas cantidades está incluido el NA.

5. Garantías:

Provisional: La cantidad de la garantía provisional
para tomar parte en el concurso será de:

Lote número 1 (cereales y derivados): 186.834
pesetas. .

Lote número 2 (leche y productos lácticos):
251.430 pesetas.

Lote número' 3 (pescado fresco y congelados):
319.350 pesetas.

Lote número 4 (carnes y derivados cárnicos):
259.613 pesetas.

Lote número 5 (averío, huevos y derivados):
218.114 pesetas.

Lote número 6 (otros): 539.662 pesetas.

La garantía defmitiva a constituir por el adjudi
catario será el equivalente al 4 por 100 del pre
supuesto total de licitación, o de los lotes~

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla Cataluña, ,126, séptima

planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08008.
d) Teléfono: (93) 4022222.
e) Telefax: (93) 402 22 73.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 9 de julio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Todos los días
laborables, de diez a doce horas. hasta el dia 9
de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: La documenta
ción para tomar parte en la licitación se presentará
en tres sobres, de conformidad con-lo que se estipúla
en el pliego de cláusulas adminis~rativasparticulares.

c) Lugar de presentación: Diputación de Bar
celona. Servicio de Servicios Generales, Sección de
Contratación, Rambla de Cataluña, 126, séptima
planta, 08008 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla Cataluña, 12~.
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c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La apertura de la documentación será

el día 10 de julio de 1996, y las referencias técnicas
y la oferta económica' tendrá lugar el día 17 de
julio de 1996. '

e), Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: El coste de la adju
dicación se aplicará a la partida 221.055020000
416AO 879 del presupuesto corporativo de 1996.

11. Gastos de anuncio: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 17 de mayo de 1996.

Barcelona, 17 de mayo de 1996.-El Secretario
de Asuntos Generales, Josep Maria Esquerda y
Roset.-35.068.

Resolución de la Diputación Provincial de
León relativa a las adjudicaciones llevadas
a cabo durante los meses de enero a marzo
de 1996.

La excelentísima Diputadón Provincial de León,
durante los meses de enero a marzo de 1996, ha
llevado a cabo la adjudicación de las siguientes
obras:

1. Reposición de muros existentes en varios
caminos vecinales para asegurar la plataforma de
la carretera.

Adjudicatario: «Construcciones Orencio .Rodrí
guez, Sociedad Anónima».

Importe de adjudicación: 4.949.929 pesetas.

2. Reparación de daños en varios puntos de la
red provincial de caminos vecinales.

A4judicatario: CYMOTSA.
Importe de adjudicación: 4.989.322 pesetas.

3. Reparación de puente sobre el río Cua inclui
do en el camino vecinal de San Pedro de Olleros
a Villabueva.

:'djúdicatario: «Composán Distribución, Sociedad
t\ lonima».

Importe de adjudicación: 4.930.128 pesetas.

4. Saneamiento de un talud en el camino vecinal
de Torre del Bierzo a Tremor de Arriba.

Adjudicatario: «Tradehi, Sociedad Limitada».
Importe de adjudicación: 917.328 pesetas.

5. Acondicionamiento de vestuarios y pista poli-
deportiva en Folgoso y la ribera de Folgoso.

Adjudicataria Doña Teresa Martinez Torruella.
Importe de adjudicación: 2.071.391 pesetas.

6. Reparación de daños en camino, vecinal
127/10 de Tremor de Arriba a Torre del Bierzo
y camino vecinal, 128/21 de Tremor de Arriba a
La Espina de Tremor.

Adjudicatario: «Conastur, Sociedad Limitada».
Importe de adjudicación: 2.475.447 pesetas.

7. Reparación de daños en camino vecinal de
Santa Olaja de la Varga a la carretera N-62 1.

Adjudicatario: «José Luis Alonso Construcciones,
Sociedad A '1ónima».

Importe (l, udjudicación: 3.639.517 pesetas.

8. Obras para asegurar un talud en el camino
vecinal 191/17, punto kilométrico 19,800 a 2. kiló
metros de la localidad de Pombriego.

Adjudicatario: «Construcciones Manceñido,
Sociedad Anónima».

Importe de adjudicación: 11.136.000 pesetas.

9. Reparación de muros en distintos puntos de
la red provincial de caminos vecinales.

Adjudicatario: «Construcciones Orencio Rodrí
guez, Sociedad Anónima».

Importe de m:ijudicación: 4.997.930 pesetas.
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10. Reforma de la instalación eléctrica dela cue
va'de Valporquero, primera y segunda fases.

Adjudicatario: «Agroindustrial y Minera, Sociedad
Limitada».

Importe de a4iudicación: 23.564.998 pesetas.

11. Reforestación en los términos municipales
de Benavides de Orbigo y Vtllamejil.

Adjudicatario: UTE «Vtfesa, Sociedad Anóni·
ma»-«Transportes Peal, Sociedad Ánónima».

Importe de a4iudicación: 17.500.000 pesetas.

12. Reparación de nuevos daños en el talud
situado en el camino vecinal 191/17 cerca de la
localidad de Pombriego.

Adjudicatario: «Site, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 11.199.800 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General
de Contratación y articulo 124 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

León, 2 de mayo de 1996.-El Presidente, P. D.,
Ramón Ferrero Rodríguez.-33.123.

Resolución de la Diputación Provincial de
Valladolid por la que se anuncia concurso
para contratar el suministro cuyas carac
terísticas se indican a continuación.

1. Administración contratante: Diputación Pro
vincial de Valladolid, calle Angustias, número 48,
47003 Válladolid. Teléfono: (983) 42 71 0(\ Y
2500 OO. Fax: (983) 2679 19.

Dependencia que tramita el expediente: Ser''\CI0

de Cooperación. Area de Acción Territoríal.
Número de expediente: 1.085195.

2. a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto del contrato: Amueblamiento de las

plantas baja y primera del ala oeste del llamado
«Hospital Viejo». Los productos a suministrar son,
básicamente, material de oficina consistente en
mesas, sillas, sillones, estanterías y otro material
vario.

c) Lugar de ejecución: Edificio «Hospital Viejo»,
calle Sanz y Forés, sin número.

d) Plazo de ejecución: Máximo tres meses desde
la formalización del contrato.

e) No existe división por lotes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Máximo:
50.000.000 de ~setas, IVA incluido.

5. Garantías exigidas:

Provisional: 1.000.000 de pesetas.
Defmitiva: 2.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Dirección donde se puede solicitar informa
ción: Servicio de Cooperación; Area de Acción
Territoríal. Calle Angustias. número 48, 47003
Valladolid. Teléfono: 42 71, OO. Consultas sobre
condiciones técnicas pueden .solicitarse al teléfo-
no 2500 OO. '

No se abonará cantídad previa.
b) Fecha limite de solicitud: 12 de julio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exigen. No obstante lo anterior el contratista deberá
reunir los requisitos generales de capacidad y no
estar incurso en t<8usas de prohibición para contratar
con la Administración Pública. No se exige cla
sificación. La solvencia fmanciera, económica y téc
nica se acreditará conforme a la cláusula 7.8 del
pliego de cláusulas administrativas.


