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Lugar de entrega: Centros de Atención Primaria
del Instituto Catalán de la Salud.

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

Tramitación, procedimiento y forma de a4judica
ción: Concurso abierto y tramitación anticipada.

Presupuesto base de licitación: Presupuesto total.
1.665.745.000 pesetas.

Garantía provisional: La que detennina el pliego
de condiciones.

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Sección de Contrataciones. Gran Vía de les Corts
Catalanes. 587-389, planta baja. teléfo
nos 48241 00-4824367. fax 4824251, Barce
lona, horario de atención al público. de lunes a
viernes de nueve a trece treinta horas y de quince
a diecisiete horas (por un importe de 500 pesetas
el pliego).

Fecha límite para pedir la documentación: 18 de
octubre de 1996.

Requisitos especificos del contratista: Los estable.
cidos en el pliego de cláusulas administrativas.

Fecha /imite de recepción de propuestas: 30 de
octubre de 1996.

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

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

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Un año desde la adju
dicación defmitiva.

Admisión de variantes: Se admitirán variantes.
Apertura de las proposiciones: Acto público que

se realizará en el Centro Corporativo el dia 11 de
noviembre de 1996. a las doce horas.

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
irán a cargo del adjudicatario.

Fecha de envío de este anuncio a la oficina de
publicaciones oficiales de las Comunidades Euro
peaS: 9 de septiembre de 1996.

Barcelona. 9 de septiembre de 1996.-El Gerente.
Manuel JoveUs i Cases.-S8.676.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cia el concurso de los expedientes
96/09/0367y 96/13/0427.

1. Nombre. dirección. números de teléfono. telé
grqfo. télex y telecopiadora del órgano de contra
tación: Generalidad Valenciana, Consejerla de
Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. avenida
Blasco Ibáñez. número 50. teléfono 386 64 OO.
46010 Valencia.

2. Categoría de servicio y descripción (articu
lo 207 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo), Número
de referencia de la CCP:

96/09/0367. 41-A-1183 (5). Asistencia técnica de
control y vigilancia de la obra: Variante sur de Almo
radio de las carreteras A-304 y C-3321 (Alicante).

96/13/0427. Asistencia técnica de redacción del
estudio de alternativas y anteproyecto de moder
nización del tramo A1icante-Olla de Altea, de la
linea de Alicante-Denia de ferrocarriles de la Gene.
ralidad Valenciana.

Lunes 23 septiembre 1996

3. Lugar de ejecución: Almoradi y Alicante-Olla
de Altea (Alicante).

4. En su caso. prohibición de variantes: No se
admiten variantes.

S. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: 96/09/0367: Hasta fU)al plazo de garantia
de la obra. 96/13/0427: Catorce meses.

6. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente:

Para el expediente 96/09/0367: Consejeria de
Obras Públicas. Urbanismo y Transportes.

Alicante: Avenida Aguilera, número 1·6.°. Telé
fono (96) 592 09 24.

CasteUón: Avenida del Mar. número 16. Teléfono
(964) 35 80 57.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez. número SO.
Consultas jurídico-administrativas. Teléfono
386 23 46. Consultas técnicas. teléfono 386 21 76.

Para el expediente 96/13/0427: Consejerla de
Obras Públicas. Urbanismo y Transporte.

Alicante: Calle Italia, número 12. Teléfono
(965) 22 53 44.

CasteUón: Avenida del Mar. número 16. Teléfono
(964) 35 80 54.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez. número SO.
Teléfono: 386 23 42.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 18 de
octubre de 1996.

c) Último día de presentación de proposiciones:
Hasta las catorce horas del día 4 de noviembre
de 1996.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Apertura en acto público.

b) Lugar. fecha y hora de esta apertura: (Ver
apartado 1). IS de noviembre de 1996. a las doce
horas,

8. Garantías exigidas: Expediente 96/09/0367:
Provisional. 1.600.000 pesetas; defmitiva, 3.200.000
pesetas. Expediente 96/13/0427: Provisional,
2.280.000 pesetas; defmitiva. 4.560.000 pesetas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago• .referencia a las disposiciones pertinentes: A
cargo de la Consejería de ObraS PUblicas. Urba
nismo y Transportes. de acuerdo con las siguientes
anualidades:

Expediente 96/09/0367: 1997,8.000.000 de pese
tas; 1998, 72.000.000 pesetas.

Expediente 96/13/0427: 1997. 45.600.000 pese
tas; 1998,68.400.000 pesetas.

10. En su Caso. forma jurídica que deberá ado¡r
tar la unión de empresas aiQudicatarias del contrato.

11. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesariaS para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios: Clasificación: 96/09/0367. gmpo
n. suhgropo 3, catesoria c. 96/1310427. grupo n.
subgrupo 3. categoría c.

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

13. Criten'os que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato Y. si es posible• .orden de impor
tancia: Se expondrán los criterios distintos del precio
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones.

14. lTÚormación complementaria.
IS. Fecha de envío del anuncio: 12 de septiem

bre de 1996.
16. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (reservado a la OPOCE).

Valencia. 6 de septiembre de 1996.-El Consejero.
Luis Fernando Cartagena Travesedo.-S7.254.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Maó de adju
dicación de un contrato de préstamo para
la financiación del Programa de Inversiones
de 1996.

El Ayuntamiento Pleno de Maó. en sesión
de 13 de junio de 1996. acordó adjudicar, mediante
procedimiento negociado. la contratación de un
préstamo por importe de 174.899.000 pesetas para
la financiación del Programa de Inversiones
de 1996. al «Banco Español de Crédito. Sociedad
Anónima».

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995. de
Contratos de las Administraciones Públicas. por
haberse publicado la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

Maó. S de agosto de 1996.-EI Teniente Alcalde
de Hacienda, Juan J. Quetglas Deonato.-S4.4S1-E.

Resolución del Ayuntamiento de Puerto Real
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita.

1. Entidad adiudicadora:

a) Organismo: Excelentisimo Ayuntamiento de
Puerto Real (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General, Negociado 4.°

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato:-Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de colegios

y edificios públicos de Puerto Real.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 14 de junio de 1996;
«Boletín Oficial del Estado. de 22 de junio de 1996;
«Boletin Oficiah de la provincia de 27 de junio
de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
43.000.000 de _.IVA incluido (anual).

S. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Eulen. Sociedad Anónimall.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de acljudicación: 42.000.000 de pese

tas., IVA incluido (anual).

Puerto ReaL 2 de septiembre de I996.-EI Alcalde.
Antonio Camón López.-S7.368.

Resolución del Instituto Municipal de los
SeI'Vicios Funerarios de RareelolUl por la que
se anuncÜlla adjudicación que se cita.

El Instituto Municipal de los Servicios Funerarios
de Barcelona, de confonnidad con 10 dispuesto en
el articulo 94.2 de la Ley 13/1995. de Contratos
de las Administraciones Públicas. ha acordado hacer
pública la adjudicación. de fecha 9 de septiembre
de 1996. del contrato de suministro que se indica:

Adquisición y montaje de dos hornos crematorios
para las nuevas dependencias situadas en el cemen
terio de Montjuic. adjudicado a la empresa «Saunier
Duval. Setri España, Sociedad Anónima». por un
importe de 59.160.000_.

Barcelona, 9 de septiembre de 1996.-El Gerente.
Josep Comet Colom.-S7.075.


