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Otras informaciones: No.
Gastos de anuncios: A cargo del adjudica.

Localidad: Vitoria-Gasteiz.
Fecha: 30 de diciembre de 1996.
Hora: Doce.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
presupuesto orientativo de 65.000.000 de pesetas.

5. Garanría provisional.· 1.300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirccción de Patrimonio y Contra-
tación. Comisión Central de Contratación.

b) Domicilio: Dnque de Wellington, 2.
e) Localidad y código postal: 01010 Vito-

ria-Gasteiz.
d) Teléfono: (945) 188927.
e) Telefax: (945) 1890 18.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 27 de diciembre de 1996.

7 Requisitos espec(flcos del contratista:

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

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha limite de presentación: Antes de las
diez horas del dia 30 de diciembre de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Dirección de Patrimonio y Con
tratación. Comisión Central de Contratación.

2." Domicilio: Duque de Wellington, 2 (planta
baja).

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

d) Plazo durante cl cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
1) En su caso. número previsto (o número max;

mo y minimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No.

9. Apertura de lasQfertas:

a) Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra
tación. Comisión Central de Contratación.

b) Domicilio: Duque de Wellington, 2 (planta
haja).

c)
d)
e)

10.
11.

tano.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su casoJ: 7 de
no,iembre de 1996.

Vitoria-Gasteiz, 14 de noviembre de 1996.-El
Director, Jaime Domínguez·Macaya Laurna·
ga.-74.687.

Resolución del SeIVicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se
anuncia concurso público referente al ser
vicio de limpieza de la sede central de Osa
kidetza_

1. Entidad adjudicadora,

a) Organisrno: Servicio Vasco de Salud-Osaki
detza, Organismo Autónomo adscrito al Departa
menlo de Sanidad, calle Álava, número 11,
E-O I006-Vitoria-Gasteiz (Álava). Teléfono: (945) 13
20 53. Fax: (945) 13 76 30.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección de Régimen· Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 220/20/1100505/
0000/1196 T. A.

~. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Osakidetza.
e) Plazo de ejecución: Ejercicio 1997. Prorrogable.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación, 42.000.000 de
pesetas. (Para 12 meses. El importe del contrato
se adecuará al plazo de ejecución efectivo).

5. Garantia, Provisional. 840.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad, b) Domicilio; c) Localidad y
código postal, d) Teléfono y e) Telefax: Véase
el punto 1.

1) Fecha limite de obtención de documentos e
información.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate
goria B.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Doce horas del
dia 2 de enero de 1997.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares,
carátula y pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación: Véase el punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio, c) Localidad: Véa-
se el punto 1.

d) Fecha: 8 de enero de 1997.
e) Hora: Oilce~

10. Otras infonnacioncs.
11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 8 de noviembre
de 1996.

Vitoria-Gasteiz, 7 de noviembre de 1996.-EI Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.-74.249.

Corrección de erratas de la Resolución del
SeIVicio Vasco de Salud del Departamento
de Sanidad por la que se procede al anuncio
indicativo para la contratación de distintos
expedientes de suministros para todos los
centros -asistencia/es, mediante concursos
públicos para 1997.

Advertida erratas en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el.Boletin Oficial del Esta
do» número 279, de fecha 19 de noviembre de 1996,
página 22108, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el sumario, donde dice: +:Resolución del Ser·
vicio Vasco de Salud del Departamento de Sanidad
por la que se anuncia concurso para la contratación
de distintos expedientd de suministros para todos
los centros asistenciales durante 1997.», debe decir:
«Resolución del Servicio Vasco de Salud del Depar~
tamento de Sanidad por la que se procede al anuncio
indicativo para ·la contratación de distintos expe
dientes _de suininistros para tOdos los centros asis~

tendales. mediante concursOS públicos para
1997.>-71.012-CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la entidad autónoma Biblioteca
de Cataluña por la que se convoca el con
curso público para el suministro e instala
ción de estanterías móviles para el nuevo
depósito de libros de la bibliotecá de Cata
luña.

La entidad autónoma Biblioteca de Cataluña
anuncia la convocatoria del concurso público
siguiente:

Fecha de envio de este anuncio a ia «Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas», 19 de noviembre de 1996.

1. Objetu:Suministro e instalación de estanterias
móviles para el nuevo depósito de libros de la Biblio
teca de Calaluña, ubicado cn la calle Egipciacas,
sin número, de Barcelona.

2. Presupuesto: El presupuesto máximo autori
zado para esta adquisición se fija en 170.291.177
pesetas, N A incluido.

3. Forma de adjudicación: Concurso público.
Tramitación anticipada.

4. Plazo de ejecución: No será superior a cinco
meses, a partir de la firma dcl contrato.

5. Órgano de contratación: Entidad autónoma
Biblioteca de Cataluña, calle Hospital, número 56,
08001 Barceloua.

6. Lugar donde se pueden consultar los pliegos:
Los pliegos de cláusulas económico-administrativas
particulares que rigen esta contratación. así como
las prescripciones técnicas, estarán disponibles para
su consulta en la Sección de Coordinación Admi
nistrativa de la Biblioteca de Cataluña, calle Hos
pital, número 56, de Barcelona.

7. Fecha límite de recepción de proposiciones:
El dia 13 de enero de 1997, a las once horas, en
la Sección de Coordinación Administrativa de la
Biblioteca de Cataluña, en la forma que determine
el pliego de cláusulas.

8. Apertura de las proposiciones: En acto públi
co, el dia 16 de enero de 1997, a las once horas,
en la Biblioteca de Cataluña.

9. Garanría& Provisional, 3.405.824 pesetas;
definitiva, 6.811.647 pesetas.

10. Modalidad de pago, De acuerdo con lo que
dispone el pliego de cláusulas administrativas par~

ticutares.
11. Agrupación de empresas: De acuerdo con

lo que disponen los pliegos de cláusulas y la Ley
13/1995, de 1.8 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

12. Plazo durante el cual los licitadores deben
mantener la oferta: Tres meses.

Barcelona, 19 de noviembre de 1996.-EI Direc
tor, Manuel Jorba i Jorba.-74.275.

Resolución de la entidad autónoma Biblioteca
de Cataluña por la que se convoca el con
curso público para el ·traslado del Fondo
Documental del Jepósito general, ubicado
en la calle Diputación, 316-320, y del depó
sito lremerográfico, ubicado en la calle
Vi//arroef, número 91, al nuevo depósito de
libros de la Biblioteca de Cataluña, situado
en la calle Egipciacas, sin número, de Bar·
celona.

La entidad autónoma Biblioteca de Cataluña
anuncia la convocatoria del concurso público
siguiente:

Fecha de envío de cste anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 19 de noviembre de 1996.

1. Objeto, Traslado del fondo documental del
depósito general, ubicado en la calle Diputa
ción, 316-320, y del depósito hemerográfico, ubi
cado en la calle Villarroel, 91, al nuevo depósito


