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Lote 3: Material informático inventariado:

Importe mensual: 4.451.877 pesetas.
Importe total: 22.259.385 pesetas.

Lote 4: Material informático inventariado:

Importe mensual: 1.305.322 pesetas.
Importe total: 6.526.610 pesetas.

Lote 5: Mantenimiento lógico de las 53 redes
locales:

Importe mensual: 467.460 pesetas.
Importe total: 2.337.300 pesetas.

Lote 6: Material informático inventariado:

Importe mensual: 1.439.192 pesetas.
Importe total: 7.195.960 pesetas.

Lote 7: Mantenimiento de 149 estaciones de tra-
bajo Sun Sparc IPX:

Importe mensual: 609.5:45 pesetas.
Importe total: 4.266.815 pesetas.

Lote 8: Mantenimiento de un servicio de soporte
anti-virus:

Importe mensual: 450.000 pesetas.
Importe total: 2.250;000 pesetas.

Importe total de los_ocho lotes: 53.344.360 pe
setas.

Plazo de ejecución: Lotes 1, 2, 3, 4, 5. 6 Y 8:
Cinco meses. Del 1 de julio de 1996 hasta el 31
de diciembre de 1996. Excepto agosto.

Lote 7: Siete meses. Del 1 de mayo de 1996
hasta el 31 de diciembre de 19996. Excepto agosto.

En caso de que. el período de contratación se
inicie con posterioridad a los plazos indicados para
cada lote en la cláusula 3, el importe del/de los
lote/s adjudicado/s. se establecerá-proporcionalmen
te 'a la fecha.de contratación.

ClasificaCión: Las empresas licitadoras deberán
estar clasificadas en el grupo IlI. subgrupo 3 y cate
goría correspondiente a la suma del tipo inherente
a todos los contratos por los cuales licite. dividida
por nueve meses y multiplicada por los doce meses.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el
día I de julio de -1996. a las trece horas.
. Este plazo quedará automáticamente prorrogado

hasta que hayan transcurrido veintiséis días natu
rales. a partir de la última publicación del presente
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» oen el «Boletin Oficial del Estado».

En caso de que el plazo de presentación de oocu
mentos fmalizase en festivo o sábado. se prorrogaría
automáticamente hasta el siguiente día hábil. a las.
trece horas.

Se admitirán las proposiciones que se presenten
por correo. siempre que el licitador justifique la fecha
de imposición del envío a la oficina de Correos
y la comunique mediante telegraína o telefax al
Departamento de Enseñanza, antes de que fmalice
el plazo para la presentación de las proposiciones.

Lugar de presentq.ciólJ de las proposiciones: En
el Registro General del Departamento de Enseñan
za. vía Augusta. números 202-226. planta ba,

, ja. 08021 Barcelona.
Pliego de condiciones y documentación comple

mentaria: El' pliego de bases estará expuesto en el
tablón de anuncios de la Secretaría General. via
Augusta, númer0s..t02-226. planta cuarta A. 08021
Barcelona. durante el plazo de presentación de pro
posiciones. desde las diez a las trece horas.

Modelo 'de proposición: Proposición económica
formulada estrictamente de conformidad con el
modelo que se adjunta al respectivo pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de validez de las proposiciones económjcas:
Tres meses.

Apertura de las proposiciones: El acto de apertura
de las proposiciones económicas de este concurso
tendrá lugar el séptimo día hábil, a Contar desde
el último día de presentaciQn de ofertas, a las diez
horas. en el Departamento de Enseñanza, en la
dirección que Se ha indicado anteriormente. En caso
de que fuese sábado se realizará el dia hábil siguiente.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza
por la que se anuncia concurso para' la adju
dicación delse",icio que.se cita.

El Departamento de Enseñanza anuncia concur
so, por el procedimiento. abierto. para la adjudi
cación del contrato de servicios que se detalla a
continuación:

Resolución del Departamento de Comercio,
Consumo y Turismo por la que se da publi
cidad a la adjudicación del contrato de la
campaña de promoción del turismo vasco
para 1996. (Expediente CCC núme
ro C02/5/1996).

Expediente: EGP-I17/1996. '
Tramitación: Ordinaria.
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: 8 de mayo de 1996.
Objeto: Mantenimiento de diversos sistemas y

aulas de ordenadores propiedad del Departamento
de Enseñanza. situados en diferentes puntos de .
Catalufta. según se especifica en los anexos del plie
go de prescripciones técnicas.

Las características específicas del material infor
-. mático que es preciso mantener hacen necesaria

su agrupación en ocho lotes diferentes:

Lote 1: Microordenadores:

Importe mensual: 1.112.567 pesetas.
Importe total: 5.562.835 pesetas.

Lote 2: Sistemas informáticos «Toam»:

Importe mensual: 589.091 pesetas.
Importe total: 2.945.455 pesetas.

..
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

42.,920.647 pesetas.

. 5. Adjudicación:

a) Fecha: lO de mayo de 1996.
b) Contratista: «Danone. SocÍed3;d Anónima».

en un máximo de 1.504.880 pesetas; Luis Azpitarte
Llona, en un máximo de 3.296.750 peseta,s; Ángel
Pére Txoká-Gozo. en un máximo de 174.000 pese
tas; «Arriaundi. Sociedad Limitada». en un máximo
de 353.170 pesetas; «Sta,rlux. Sociedad Anónima».
en un máximo de 1.160.955 pesetas; José Unzutita
Romero, en un máximo de 718.200 pesetas; Car
niceria Gallastegui. en un máximo de 1.406.890
pesetas; «c:oloniales Barbed. Sociedad Anónima»,
en un máximo de 4.376.520 pesetas; «Erein Comer
cial, Sociedad Anónima», en un máximo de
3.408.458 pesetas; «Pair, Sociedad Limitada». en
un máximo de 1.729.650 pesetas; «FriO" Bilbao,
Sociedad Anónima», en un máximo de 1.425.612
pesetas; «Juan Mario y Mario García, eB», en un
máximo de 179.020 pesetas, y «Alimentación Barro
so, Sociedad Anónima». en un máximo de 2.330.415
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjuélicación: Impórte estimado

22.064.520 pesetas.

Bilbao. 29 de mayo de 1996.-La Presidente de
la Mesa de Contratación, María José Arrien Luzarra
ga.-~6.75~.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Comercio.
Consumo y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación.

c) Número de expediente: C02/5/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría o asistencia.
b) Descripción del objeto: Campafia de promo

ción del turismo vasco para 1996.
c) Lotes: No hay.
d) Boletín o «Diario Oficial» y fecha de publi

cación del anuncios de licitación:

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
Fecha de publicación: 7 de febrero de 1996.

«Boletín Oficial del Estado»: Fecha de publica
ción: 31 de enero de j 996.

«Boletin Oficial del Pais Vasco»: Fecha de publi
cación: 31 de enero de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concutso público

4. Presupuesto base de licitación: Impo~e

2. Objeto del contratq: total: 210.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) , Descripción del objeto: Adquisición produc- a) Fecha: 3 de abril de 1996.

tos alimenticios. b) Contratista: «Norte de C<;>municación N. C.
Sociedad Anónima» (antes Multicompra-Norte.

c) Boletín y fecha publicación del anuncio de, c) Nacionalidad: Española.
licitación: «Boletín Oficial del País Vasco» número d) Importe de adjudicación: 210.000.000 de
223, de 22 de noviembre de 19'96; «Boletin Oficial pesetas. '
del Estado» número 275. de 17 de noviembre y
«Diario Oficial de las Comunid3des .Europeas» - Vitoria-Gasteiz. io de mayo de 1996.-EI Director
número 213. del 8. de Patrimonio y Contratación. Jaime Domín-

guez-Macaya·Laurnaga.-38.00l.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

Resolución del Se",icio Vasco de Salud en Biz
kaia por la que se anuncia laaajudicación
del suministro de productos'alimenticios con
destino. al hospital de Zaldibar-B,izkaia.
(Exp. 245/95).

A efectos dei artículo 94 de la Ley ·de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la siguiente resolución de adjudicación:

l. Entidad adjÚdicadora:

a) Organismo: Dirección de Área de Osalddet
za-Servicio Vasco de Salud en Bizkaia.

b) Dependencia que tramita elexpe<;tiente: Ser
vicio de contratación del hospital de Zaldibar.

c) Número de ex.pediente: 245/95.

4. Presupuesto base de licitación: Impórte total.
670.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) ,Fe~ha: 26 de abril de 1996.
b) . Contratista: «Unión Internacional de Limpie

zas, Sociedad Anónirfta» (tJNI-2) en los tres lotes.
c) Nacionalidad: ~spañola.
d) Importe de adjudicación: Según los importes

de la proposición económica presentada por la
empresa adjudicataria.

Vitoria-Gasteiz. 20 de mayo de I996.-EI Director
de Patrimonio y Contratación. Jaime Domín
guez-Macaya Laurnaga.....:.37.194.


