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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del l)epartamento de Bienestar
Social por la que se hace público el concurso
para la contratación de empresas hoteleras
y/o axencias de viajes para la realización
del programa «Noces d'Or)) (expediente
105/96).

Organismo contratante: Departamento de Bienes
tar SociaL

Objeto: Contratación de empresas hoteleras y/o
agencias de viajes para la realización del programa
(Naces d'Or».

Tipo de liciración: Concurso público, por proce
dimiento abierto.

Exposición dé! pliego y presentación de las pro
posiciones: En el Servicio de Contrataciones y Patrio
monio, plaza Pau Vila, 1, tercero, de Barcelona,
edificio (;Palau de Man, de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes.

Presupuesto: 43.245.000 pesetas.
Garfl!1tia prm'isional: 864.900 pesetas.
Plazo de presentación de las proposiciones: Fina

lizará a las catorce horas del dia 2 de septiembre
de 1996. '

Lugar, día y hora de la licitación: Tendrá lugar
en la Sala de Actos, plaza Pau Vila, 1, edificio «Palau
de Mafl), de Barcelona, a las diez horas del día 6
de sept,iembre de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: La
que señala el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Clasificación requerida: Grupo IlI, subgrupo 8,
categona B.

Acreditación de las solvencias técnica, económica
Y.fina'nciera: Mediante la clasificación exigida.

Barcelona, 26 de junio de 1996.-P. D. (Orden
de 16 de diciembre de 1988, ((Diario Oficial de
la Genúalidad de Cataluña)) número 1.087), el
Secretario general, Josep·Anton Fondevila i
Nadal.-49.326.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de con
tratación de suministros que se Cita.

Órgano de col/tratación: Gerencia del Instituto
Catalán de la Salud_ Centro Corporativo. Sección
de Contrataciones.

Expediente y objeto del contrato:
OS071SM-471/96. Suministro de 325.000 dosis de
vacuna antitetanica, 180.000 dosis de vacuna DTP
y 130.000 dosis de vacuna triple vírica.

Lugar de entrega: Centros de Atención Primaria
y ABS dellCS.

Plazo de fabricación o entrega: Especificado en
el pliego de condiciones.

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso abierto.

Presupuesto base de liciración: Presupuesto total,
147.144.400 pesetas.

Garantía provisional: La que determina el pliego
de condiciones.

Lugar donde se pueden solicitar los pliego.s de
condidones y la documenración complementaria;
Sección de Contrataciones, Gran Vía de les Corts
Catalanes, 587-589, planta baja, teléfonos 482 41 00
Y 482 43 67, fax 482 42 51, Barcelona, horario
de atención al público, de lunes a viernes de ocho
treinta a catorce horas (por un importe de 500 pese
tas el pliego).

Fecha límite para pedir la documentación: 19 de
agosto de 1996.

Requisitos especifico.~· del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas.

Fecha límite de recepción de propuestas: 5 de sep
tiembre de 1996.

Documentación a presentar: Según detalle en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lunes 22 julio 1996

Lugar de presentación: El señalado donde se pue
den solicitar los pliegos.

Plazo -durante el cual los lidtadores e5tán obli
gados a ma;ltener SIl oferta: Un año desde la adju
dicación definitiva.

Admisión de variantes: Se admitirán variantes.
Apertllra de las proposicione5: Acto público que

se realizará en el Centro Corporativo, el día 16
de septiembre de 1996, a las "diez horas.

Gastos de anuncio; Los gastos del anuncio irán
a cargo del adjudicatario.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunídades EUF(~

peas: 9 de julio de 199?

Barcelona, 9 de julio de I996.-EI Gerente,
Manuel Jovells i Cases.-49.332.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Sen'icio Andaluz 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 dc 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 senalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
UNIVERSITARIO «PUERTO REAL». CÁDlZ

Datos del expediente: C. P. 21.l15/1995, por el
procedimiento abierto para la contratación del sumi
nistro de arrendamiento de equipos de electrome
dicina para el Hospital Universitario de «Puerto
Reah.

Tipo máximo de licitaciów 51.500.000 pesetas.
Fíanza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en el Hospital Universitario de «Puerto Reah, sito
en carretera nacional IV, kilómetro 665, Puerto Real
(Cádiz).

Plazo y lugar de presentación de (~fertas: En el
Registro General del mencionado Hospital antes
de las trece horas del día 14 de agosto de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en el plicgo de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica, financiera y
técnica se realizará, conforme a lo previsto en los
articulas 16 y siguientes de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, debiendo incluir,
al menos, los siguientes:

l. Tratándose de sociedades, balances o extrac
tos de balances, en el supuesto de que la publicación
de los mismos sea obligatoria en los Estados en
donde aquéllas se encuentran establecidas.

2. Declaración relativa a la cifra de negocios
global y lós suministros realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercícios.

3. Relación de los principales suministros efec
tuados en los tres últimos años, indicando su impor
te, fccha y destino.

4. Descripción del equipo técnico y de los
medioS: empleados para asegurar la ¡;;alídad del pro
ducto.

En el supuesto de persona juridica dominante de
un grupo dc sociedades, la solvencia se podrá acre
ditar en los ténninos del párrafo segundo del artículo
15.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se anunciará con, al menos, cuarenta
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y ocho horas de antelación en el tablón de anuncios
del citado Hospital.

Fecha de envío al «Diario Oficial de la Comu
nidades Europeas»: 24 de junio de 1996.

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

Sevilla, 24 de junio de 1996.-La Directora geren
te, Carmen Martíncz Aguayo.-46.61 l.

Resolución del Se»'icio Andaluz de Salud por
la que se conJ.'oca contratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el Dccrc
t0208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia
ha resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que, asimismo, se seilalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.
HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES

(,CIUDAD DE JAÉN». JAÍ:N

Daros del n[Jediente: C. A. 3/1996. Concurso
abierto para la contratación del· servicio dc man
tenimiento y conservación de la central ténnica del

. hospital.
Tipo máximo de licitación: 158.135.316 pesetas.
Fianza provísional: Será el 2 por 100 del pre

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

E.\jJosición del expediente: Los pliegos de con
dicionesy demás documentación relativa a esta Con
tratación, podrán examinarse y retirarse en la Uni
dad de Suministro de la Dirección de Servicios
Generales del hospital, avenida del Ejército Espa
ñol. número lO, Jaén. [Teléfono: (953) 27 51 93.
Fax, (953) 2758041.

Plazo y IIlf!pr de presentación de la.l" ofertas: En
el Registro General del hospital universitario general
de especialidades ((Ciudad de Jaém), de Jaén, antes
dc las trece horas del día 19 de agosto de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se detennina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Clasificación requerida: Grupo, III; subgrupo, 7;
categorla, B.

Aperrura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala
de juntas del hospital generól de especialidades «Ciu
dad de Jaém), de Jaén. a·las diez horas del décimo
dia hábil, a partir de la fccha de finalización del
plazo de presentación de ofertas y si éste fuese sába
do, se trasladaria al dia siguiente hábil.

Fecha de envío al «Diarío Ojicial de las Comu
nídades Europeas): 27 de junio de 1996.

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

Sevilla, 27 de junio de I 996.-La Directora Geren
te, Carmcn Martinez Aguayo.-46.612.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ISLAS BALEARES

Acuerdo del Consejo de Gohierno por el que
se cOnJ.'Oca· concurso abierto para la ena
jenación de la participación accionarial de
la Comunidad Autónoma de las Islas Balea
res en la «Sociedad General Axraria Mallor
quina. SociedadAnónima» ((<.4GAilfA. Socie
dad Anónima»).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Consejería de Presidencia de la CAlE.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
patrimonio.

Número de expediente: 35/1996.


