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Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se adjudica el con
curso público convocado para la asifitencia
técnica del desarrollo de inversiones de uso
público, gestión en el Parque Nacional de
Garajonayaños 1996 y 1997.

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el concurso
convocado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 213. de 3 de septiembre de 1996. para la con
tratación de la asistencia técnica del desarrollo de
inversiones de uso público, gestión en el Parque
Nacional de Oarajonay. años 1996 y 1997.

Esta adjudicación es a favor de la empresa «Se
radcan. Sociedad Limitada», por un importe
de 5.750.000 pesetas.

Lo que se hace público de acuerdo con lo esta
blecido en los articulas 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y 119 del Regla·
mento General de Contratación del Estado.

Madrid. 17 de octubre de 1996.-El Director. por
delegación (Resolución de 10 de octubre de 1995).
Alberto Ruiz del Portal.-68.659-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución del Depurtamento de 1nterior por
la que se anuncia la licitación de contratos
de suministro.

l. a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad Técnica Auxiliar de Policía.
c) Número de expedientc: S·452/96.
2. a) Descripción del objeto: Suministro e ins

talación de un nodo «cluster» de comunicaciones.
d) Lugar de entrega: En los centros dependien

tes del DepartaIíIento de Interior.
e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.
3. a) Tramitación: Urgente.
h) Procedimiento: Restringido.
c) Fonna: Concurso.
4. Presupuesto base de la licitación: Importe

máximo. 50.000.000 de pesetas. desglosado en las
siguientes anualidades:

1996: 20.000.000 de pesetas.
1997: 30.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Véase la documenta
ción del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior (UTAP).
b) Domicilio: Avenida de A1gorta, 16.
c) Localidad y código posta!: Gctxo 48990 (Viz-

caya).
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 460 62 92.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: A las diez horas del día 28 de noviem
bre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici
tadores que deseen participar deberán acreditar lo
especificado en el punto 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. a) Fecha linúte de presentación de la solio
citud de participación: A las diez horas del dia 28
dc novicmbre de 1996.

b) Documcntación a prcsentar: Véase la docu
mentación del concurso.

e) Lugar de presentación: El sefialado en el pun
to 6.

d) Plazo en el que el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 31 de marzo de ] 997.

e) Admisión de variantes: Si se admiten.
t) Número de empresas a invitar: No hay limite.
9.

Miércoles 20 noviembre 1996 •

] O. Otras informaciones: Los licitadores que no
bayan recibido notificación alguna antes del día 2
de diciembre de 1996 deberán entender que no
han sido invitados.

11. Gastos de. anuncios: A cargo del adjudica
tario.

t 2. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de julio de 1996.

Oetxo. 18 de noviembre de 1996.-El Director
de la Unidad Técnica Auxiliar de Policia, Leopoldo
NúI1ez Lekue.-72.758.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de sumini'iftro.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña. calle Pau Claris. 81.
08010 Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contrataciones, Suministros y Patrimo~

lÚa, calle Casp, 21, cuarto, 08010 Barcelona. telé
fono 301 50 37 (cxtcnsión 463), fax 412 53 45.

c) Número dc expedientc: 4/97.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro de lotes de limpieza e
higiene personal para los centros penitenciarios de
Cataluña.

Lugar de entrega: Centros penitenciarios de Cata
luña.

Plazo de entrega: 12 entregas durante el año 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto con tramitación antici
pada.

4. Presupuesto: El presupuesto base de licitación
es de 69.012.500 pesetas (lVA incluido).

5. Garantías.. '

Provisional: 1.380.250 pesetas.
Defmitiva: 2.760.500 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Se podrá obtener en la dirección y teléfono seña
lados en el punto Lb) de este anuncio. hasta el
dia 13 de diciembre de 1996. a las catorce horas.

7. Requisitos -especificos de los contratistas: Los
licitadores deberán acreditar la solvencia económica
y financiera en la fonna que especifica el articu
lo l6.l.c) de la Ley de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas. y la solvencia técnica en la
forma que establece el articulo 18.a) y b) de la
mencionada Ley.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: 16 de diciembre de 1996. a
las doce horas. El plazo de recepción de propo
siciones quedará ampliado para completar los vein
tiséis días naturales de presentación de ofertas si
la publicación en los diarios oficiales es pdsterior
al 20 de noviembrc de 1996.

b) Documentación a presentar: Tres sobres,
según el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

c) Lugar de presentación: Unidad del Registro
del Departamento de Justicia. en la dirección seña
lada en el punto La) de este anuncio, o en el resto
de dependencias y en las fonnas que se describen
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de vigencia de la oferta: Tres meses
a partir del dia 18 de diciembre de 1996.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar el dia J8 de diciembre de J996,
a las dieciséis treinta horas, en la sede del Depar-
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tamento de Justicia, calle Pau Claris, 81, de Bar
celona.

10. Otras informaciones: El resto de informa
ción se especifica en el pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares.

11. Gastos del anuncio: Son a cargo del adju
dicatario.

12.. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de octubre
de 1996.

Barcelona, 7 de noviembre de I996.-EI Secretario
general, Ángel Vicente i Sánchez.-72.634.

Resoludón del Departamento de Justicia por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de suministro.

l. lJ'ntidad adjudicadora:

a) Organismu: Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña, calle Pau Clarf.~, SI,
08010 Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contrataciones. Surnlnistros y Patrimonio, calle
Casp. 21, cuarto. 08010 Barcelona. teléfono 301 5037
(extensión 463). fax 4125345.

c) Número de expediente: 5/97.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro de ropa para el equipo
de cama, ropa del hogar, ropa interior, colchones
y almohadas para los centros penitenciarios de
Cataluña.

División por lotes: Si.
Lugar de entrega: Centros penitenciarios de Cata

luña.
Plazo de entrega: Tres entregas durante el

año 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto con tramitación antici
pada.

4. Presupuesto: El presupuesto base de licitación
es dc 49.900.000 pesetas (NA incluido).

Lote número 1: Sábanas y fundas de almohadas:
15.300.000 pcsetas.

Lote número 2: Ropa del hogar: 13.1 00.000 pcse~

taso
Lote número 3: Ropa interior: 14.300.000 pesetas.
Lote número 4: Colchones y almohadas:

7.200.000 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de licio
tación de los lotes por los que se licita.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación
de los lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:
Se podrá obtener en la dirección y teléfono seña
lados en el punto Lb) de este anuncio, hasta el
día 31 de diciembre de 1996, a las catorce horas.

7. Requisitos específicos de los contratistas.. Los
licitadores deherán acreditar la solvencia económica
y fmanciera en la fonna que especifica el artícu
lo l6.l.c) de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. y la solvencia técnica en la
fomla que establece el artículo 18.a) y b) de la
mencionada Ley.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha linúte: 16 de diciembre de 1996, a
las doce horas. Este plazo quedará ampliado para
completar "los -veintiséis días naturales de presen
tación de ofertas si la publicación en los diarios
oficiales es posterior al 20 de noviembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Tres sobres,
¡;;egún el pliego de cláusulas administrativas parti
culares.

c) Lugar de presentación: Unidad del Registro
del Departamento de Justicia. en la dirección seña
lada en el punto La) de este anuncio, o en el resto
de dependencias y en las formas que se describen
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.


