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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico Pro.,incial de
Barcelona por la que se anuncia concurso
para la contratación del selViciJ de comedor
y cafetería laboral del hospital y cafetería
al público.

Se convoca concurso abierto para 1f~ adquisición,
cuyas características son:

l. Objeto: Contratación del servicio de comedor
y cafeteria laboral del hospital y cafeteria al público.

2. Duración: Mínimo, doce ·,neses.
3. Procedimiento: Concurs0 abierto.
4. Pago: Con cargo a la correspondiente partida

del presupuesto.
5. Base o tipo d licitación: El limite presupues

tario de la adjudic2 Ión es de 125.000.000 de pese
tas.

6. Publicidad: Los pliegos y demás documen
tación podrán ser adquiridos en el Servicio de Ges
tión de Materiales. edificio ~Helios», calle Sabino
de Arana, sin número (recinto Casa Maternidad).
Barcelona.

7. Garantias provisional y d(jinitiva: 2.500.000
pesetas yel 4 por 100 del importe de la adjudicación,
respectivamente.

8. Presentación de propuestas: Hasta las catorce
horas del dia 16 de septiembre de 1996.

9. Apertura de propuestas: A las nueve treinta
horas del día 20 de septiembre de 1996.

Barcelona. 25 de julio de 1996.-El Secretario de
Contratación.-50.924.

Resolución de la Junta de Residuos del Depa,...
tamento de Medio Ambiente por lá que se
anuncia la licitación de un contrato por el
sistema de concurso para la redacción del
proyecto y ejecución de la recuperación del
subsuelo del polígono industrial de Bonmatí
y entorno afectado (clave 96101).

La Junta de Residuos del Departamento de Medio
Ambiente convoca el concurso siguiente:

l. Objeto: Clave 9610 l. Redacción del proyecto
y ejecución del subsuelo del poligono industrial de
Bonmati, y entorno afectado.

2. Importe de la licitación: 80.000.000 de pese
tas. El 50 por 100 de los gastos de las pruebas
previas serán a cargo del adjudicatario.

3. Fianza provisional: 1.600.000 pesetas.
4. Fianza definitlva: El 4 por 100 del importe

de adjudicación.
5. Plazo de ejecución: Catorce meses.
6. Documentación de interés para los licitadores:

El pliego de prescripciones técnicas, el pliego de
cláusulas administrativas particulares y el pliego
general de obra de la Junta de. Residuos están a
disposición de los interesados, para consultar duran
te el plazo de presentación de proposiciones, los
días hábiles y en horas de oficina. en la sede de
la Junta de Residuos (calle Proven¡ya, números
204-208. 08036 Barcelona).

7. Presentación de proposiciones: En la sede de
la Junta' de Residuos anteriormente indicada, hasta
el dia 18 de septiembre de 1996, a las doce horas.

8. Apertura de proposiciones~ A las doce horas
del dia 25 de septiembre de 1996, en la misma
sede de la Junta de Residuos. La apertura de pro
posiciones la efectuará la Mesa de contratación de
la Junta de Residuos eriacto público.

9. Documentos que deberán aportar los licita
dores: Los que figuran en el pliego de prescripciones
técnicas y en el pliego de cláusulas administrativas,
en la forma que éstos prevén.

10. Criterios de adjudicación: Los que figuran
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupos
1 y 2. categoria a; grupo 11, subgrupo 6, catego
ría c.
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12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 25 de julio de 1996.

Barcelona, 24 de julio de 1996.-El Gerente, Fran·
cisco Gutiérrez Ferrández.-50.872.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas.
Urbanismo y Transportes por la que se anun·
cía concurso. procedimiento abierto, para
la contratación del expediente 96/10/0180.

l. Nombre, dirección, números de teléfono. telé
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra
tación;

Generalitat Valenciana. Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes.

Avenida Blasco Ibáñez. número 50.
Teléfono 386 64 OO.
46010 Valencia.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:
Expediente 96/10/0280. Redacción del proyecto y
ejecución de las obras de construcción de la planta
potabilizadora y conducciones de abastecimiento a
Sagunto desde la conducción Thria~Sagunto (Va
lencia).

3. a) Lugar de ejecución: Sagunto (Valencia).
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones

y características generales de la obra: Redacción
del proyecto y ejecución de las obras de construcción
de la planta potabilizadora y conducciones de abas
tecimiento a Sagunto desde la conducción Turia· Sa
gunto (Valencia).

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:
Dieciocho meses.

5. Nombre y dirección del servlcio al que pueden
solicitarse el pliego de condlciones y los documentos
complementarios:

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans~

portes.
Alicante: Avenida Aguilera. 1. Teléfono (96)

592 09 24.
CasteUón: Avenida del Mar, 16. Teléfono (964)

35 80 57.
Valencia: Avenida Biasco Ibáñez. 50. Teléfono

386/23/42.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
18 de octubre de 1996.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
La presentación de proposiciones se efectuará en
el Registro General de las dependencias adminis
trativas señaladas en el apartado 5.a).

e) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las ofertas: Españolo acompañadas de traducción
oficial. Tambien podn).n fonnularse ofertas en valen
ciano.

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha. hora y lugar de apertura de las ofertas:
30 de octubre de 1996 (ver apartado 1).

8. Garantías exigidas:

Provisional: 23.187.790 pesetas.
Defmitiva: 46.375.580 pesetas.
En cualquiera de las modalidades admitidas por

la vigente Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencia a los textos que las regulan:

A cargo de la Consejería de Obras Públicas. Urba·
nismo y Transportes. de acuerdo con las siguientes
anualidades:

1996: 275.000.000 de pesetas.
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1997: 734.389.512 pesetas.
1998: 150.000.000 de pesetas.

10. En su caso. forma jurídica que deberá adop
tar la unión de empresarios adjudicataria del con
trato: Deber¡í reunir los requisitos previstos en los
artículos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá qjustarse el contratista:

Clasificación: Grupo E, subgrupo l. categoria f;
grupo K, subgrupo 8, categoría e.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tre1> meses desde la
fecha de apertura de proposiciones (concurso).

lJ. Criterios que se utilizarán para la a4Judi
cación del contrato: Los criterios diferentes al del
precio más bajo se mencionarán cuando no figuren
en el pliego de condiciones.

Se adjudicará la oferta que la Administración con
sidere más conveniente. sin atender únicamente al
importe económico de ésta, de acuerdo con los crí
terios previstos en el pliego de condiciones (con
curso).

14. En su caso, prohibíclón de variantes: Se
admite una varíante.

15. Información complementaria.
16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» del anunclo de infor
mación previa o menclón de su publicación.

17. Fecha de envío del anuncio: 26 de julio de
1996.

18. Fe.cha de recepclón del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones de las Comunidades Europeas
(reservado a la OPOCE).

Valencia, 24 de julio de 1996.-El Consejero. Luis
Fernando Cartagena Travesedo.-51.148.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de los hospitales Nuestra Señora
del Pino/El Sabinal, de Gran Canaria, por
la que se anuncia concurso público de una
unidad de braquiterapia.

La Dirección Gerencia de los hospitales Nuestra
Señora del Pino/El Sabinal, de Gran Canaría, del
Servicio Canario de Salud, Consejería de Sanidad
y Consumo anuncia:

Concurso C.03/96, convocado para la adquisición
de una unidad de braquiterapia. Por un importe
de 70.000.000 de pesetas, dividido en dos anua
lidades: 1996, 35.000.000 de pesetas y 1997,
35.000.000 de pesetas.

Fianza provlsional: 1.400.000 pesetas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás docwnentación estarán a disposición
de los interesados en el Servicio de Suministros
Unidad de Concursos, de los hospitales de Nuestra
Señora del Pino/El Sabinal, calle Suárez Naranjo,
10 1, bajo. Las Palmas de Gran Canaria, España.
(928) 44 11 38.

Los interesados correrán con los gastos de repro
ducción y envío, en caso de que los hubiere.

Fecha límite y lugar de recepción de las propo
siciones: Las proposiciones serán entregadas a las
trece horas del quincuagésimo segundo día natural
a partir de la fecha del envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» (fecha envío
9 de julio de 1996), y serán presentados en el Regis
tro General del hospital «Nuestra Sefiora del Pino».
en la calle Ángel Guimerá. 93. 35004, Las Palmas
de Gran Canaria. España, sin perjuicio de lo dis
puesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre. de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistativo Común.


