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d) Fecha: 4 de octubre de 1996.
e) Hora: Las once.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de agosto de 1996.

Toledo,·6 de agosto de I996.-EI Director general
del Agua, Alejandro Gil Díaz.-53.281.

Resolución de la Consejería de Bienestar
Social por la que se publica la licitación
por la· forma de concurso, procedimiento
'tibierto, para la contratación del servicio de
limpieza integral y lavanilería en la Resi
dencia de Mayores sita en el paseo de la
Cuba, de Albacete.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Bienestar: Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de InverSiones y Contratación.
c) Número de expediente: 13/96.
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
integral y lavandería en la Residencia de Mayores
sita en el paseo de la Cuba, de Albacete.

b) Lugar de ejecución: Albacete.
c) Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación: .

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 75.000.000·de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social (Ser-
vicio de Inversiones y Contratación).

b) Domicilio: Avenida de Francia, 4.
c) Localic;lad y código postal: Toledo, 45004.
d) Teléfono: (925) 26 72 62, 26 72 41,

26 71 45 y 26 71 70.
e) Telefax: (925) 26 7~ 17.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 23 de septiembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6 y cate
goría C.

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

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas
del día 23 de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de p'resentación:

1.8 Entidad: Registro General de la Consejería.
de Bienestar Social.

2.8 Domicilio: Avenida de Francia, 4.
3.8 Localidad y código postal: Toledo, 45004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El establecido en el
articulo 90 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) / Admisión de variantes: No se permite lapre
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) 'Entidad: Con'iejería de Bienestar Social.
b) Domicilio: Avenida de Francia, 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 30 de septiembre de 1996.
e) Hora: Once.
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10. Gas~s del anuncio: El importe de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado» será por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de agosto de 1996.

Toledo, 31 de julio de 1996.-EI Consejero, Julio
Fernández Mato.-53.l72.

Resolución de la Consejería de Bienestar
Social por la que se publica la licitación
por la forma de concurso, procedimiento
abierto, para la contratación de suministro
de «hardware»· informático con destino a los
senlicios centrales, 'Delegaciones Provincia
les y centros de la Consejería de Bienestar
Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones y Contratación. .
c) Número de expediente: 732/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de «hard
ware» informático con destino a los servicios cen
trales,· Delegaciones Provinciales. y centros de la
Consejería de Bienestar Social.

b) Número de unidades a entregar: 352.

Ordenadores personales de sobremesa: 190.
Ordenadores portátiles: Dos.
Impresoras láser para conectar en red: 40.
Impresoras láser medio-alto volumen: Una.
Impresoras matriciales de medio alto volu-

men: 10.
Impresoras matriciales de bajo volumen: 24.
Impresoras de inyección color: Seis.
Impresoras de inyección en BIN: Una.
Tarjetas de red para PC's: 28.
Tarjetas de red externas para' impresoras: Seis.
Fax-módem externos para PC's: 43.
Escáneres: Uno.

c) Lugar de entrega: El señalado en el ane
xo IV del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

d) Plazo de entrega: Treinta dias.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal: 60.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social (Ser-
vicio de Inversiones y Contratación).

. b) Domicilio: Avenida de Francia, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo 45004.
d) Teléfono: (925) 26 72 62, 26 72 41,

26 71 45 y 26 71 70.
e) Telefax: (9Z5) 26 72 17.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 23 de septiembre de 1996.

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

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas
del dia 23 de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas adminiStrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.8 Entidad: Registro General de la Consejería
de Bienestar Social.

2.8 Domicilio: Avenida de Francia, 4.
3.· Localidad y código postal: Toledo 45004.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado .a mantener su oferta: El estableCido en el
artículo 90 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: Cada licitador podrá
presentar hasta dos variantes.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social.
b) Domicilio: Avenida de Francia, 4.
c) Localidád: Toledo.
d) Fecha: 1 de octubre de 1996.
e) Hora: Las once.

9. Gastos del anuncio: El importe de la. publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado» será por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de agosto de 1996.

Toledo, 31 de julio de 1996.-El Consejero de
Bienestar Social, Julio Fernández Mato.-53.171.

Resolución de la Consejerí4 de Obras Públicas
por la que se anuncia la licitación por el
sistema de concurso abierto del expediente
CN-TO-96-116 (<Acondicionamiento de las
carreteras CM-403 y CM-410,puntos kilo
métricos O al 7,80 y puntos kilométricos O
al 26,70. Tramo: CM-401-Menasal
bas-Cuerva-Sonseca».

La Consejería' de Obras Públicas convoca el
siguiente concurso abierto:

l. Objeto: La ejecución del expediente siguiente:

Referencia: CN-TO-96-116.
Provincia: Toledo.
Denominación: «Acondicionamiento de las carre

teras CM-403 y CM-41O, puntos kilométricos O al
7,80 Y puntos kilométrícos O al 26,70. Tramo:
CM-40 l-Menasalbas-Cuerva-Sonseca».

Plazo de ejecución: Treinta y dos meses.
Presupuesto: 1.393.097.361 pesetas.
Garantia provisional: 27.861.947 pesetas.
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgrupo

4, categoría f.

2. Documentos de interés para los licitadores:
Los pliegos de cláusulas administrativas, como asi
mismo los proyectos, estarán de manifiesto y a dis
posición de los concursantes para su examen, duran
te el plazo de presentación de ptoposiciones, los
dias y horas hábiles de oficina en la Consejería
de Obras Públicas, sita en el paseo de Cristo de
la Vega, sin número, Toledo, y en la Delegación
Provincial de Toledo, sita en' avenida Castilla-La
Mancha, sih número.

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica estrictamente formulada conforme al modelo
que se adjunta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en sobre cerrado,
en la oficina receptora de pliegos de la Consejería
de Obras Públicas, sita en paseo del Crísto de la
Vega, sin número, Toledo, (). enviadas por correo,
dentro del plazo de admjsión.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresano deberá justificar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y anunciar
a la Consejería de Obras Públicas la reIlÍisión de
la oferta, mediante télex o telegrama en el mismo
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de. terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas
del día 10 de septiembre de 1996.

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación


