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máximo de licitación. Los E.~itadores debidamente
clasificados quedan dispensados de la constitución
de la fianza provisional.

6. Clasificación del contratista: Para poder
tomar parte en el concurso, los oferentes deberán
acreditar documentalmente que están registrados en .
el Registro de Clasificación de Empresas Consul
tores y de Servicios: Grupo HI, subgrupo 3, catego-
ria A. ..

7. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La especificada en la cláusula 9 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Apertura de proposiciones: Se realizará por
la Mesa de Contratación, en. acto público, a las
diez horas del día 22 de febrero de 1996, en la
Sala de Juntas del Instituto de la Mujer, en Madrid,
calle Alinagro, número 36, entreplanta.

9. Gastos: El presente anuncio y demás gastos
de difusión, incluídos los de rectificación, de la lici
tación serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de enero de 1996.-La Preside~ta en
funciones, María del Mar España Marti.-6.761.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

Resolución de la· Dirección de Se",ici. del
DeptN1amento de Sanidad por la que· S~

anuncia por procedimiellto a!li~i'!!: y forma
de tuQudicllCión deáiticurso. púbüco, el
.~umin.~tro de diversaS vaCUIUlS con destino
il ¡as Delegaciones Territoriales de Stlnidlul.
Expediente número c.P. 1/96-S.

Objeto: Las vacunas a suministrar y los precios
máximos de licitación son:

Lote 1: Vacuna Antipoliomielitica Oral Trivalente,
tipo Sabin, 28.983 dosis en envases monodosis;
70.940 en envases de cinco dosis, y 8.065 dosis
en envases de diez dosis. Importe máXimo de lici
tación: 13.532.000 pesetas.

Lote 2: Vacuna triple (Difteria-Tétanos-Pertusis),
970 dosis en envases monodosis y 53.000 dosis
en envases de cinco dosis. Importe máximo de lici
tación: 2.946.000 pesetas.

Lote· 3: Vacuna doble (Difteria-Tétanos), 110
dosis·en envases monodosis y 2.900 dosis en envases
de cinc;x) dosis. Importe máximo de licitacfón:
1.154.000 pesetas.

Lote 4: Vacuna Antitetánica, 14.077 dOsis en
envases monodosis y 67.500 dosis en envases de
cinco dosis. Importe máximo de licitación:
4.046.000 pesetas.

Lote 5: Vacuna BCG, 40.500 dosis en envases
de veinte dosis. Importe máximo de - licita
ción: 753.000 pesetas.

Lote 6: Vacuna Antihepatilis B; infantil, 1.650
dosis; adulto, 14.700 envases monodosis. Importe
máximo de licitación: 18.416.000 pesetas_

Lote 7: Vacuna Triple Vírica (Sarampión-Rubéo
la-Parotiditis), 38.342 dosis en envases monodosis.
Importe máximo de licitación: 16.296.000.pesetas.

Va,-¡antes: No procede.
Plazo de entrega: Primera entrega, una semana

a partir de la notificación de la adjudicación; entre
gas posteriores, una semana a partir de la notifi
cación de las necesidades.

Documentación:. El pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y demás docurnc::ntación de inte
rés para los licitadores se encuentra a su disposición
en la Dirección de Servicios del Departamento de
Sanidad, avenida Duque de Wellington, nÚIllero.2,
planta primera, Vitoria.,(Jasteiz.

Fianza provisional: 2 por.l 00 del importe de cada
lote.

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de· adju-
dicación de cada lote. ' ..

Jueves 1 'febrero 1996

Plazo }' lugar de presentación: Se admitirán pro
posiciones hasta el dia 11 de marzo de 1996 inclu
sive, en la Dirección de Servicios del Departamento
de Sanidad, avenida Duque de Wellington, núme
ro 2, O1O1OVitoria-Gasteiz.

Apertura: El acto de apertura de las proposiciones
tendrá lugar el día 12 de marzo de 1996, a las
diez horas.

En caSo de recibirse alguna proposición en la
forma prevista en el articulo 100 del Reglamento
de Contratos del Estado, la referida apertura se tras
ladará al día 22 de marzo de 1996; a las diez horas.

Declaración de urgencia: El presente procedimien
to de contratación ha sído declarado de tramitación
urgente por Resolución del Director de Servicios
del Departamento de Sanidad de fecha 18 de enero

. de 1996.
Este anuncio fue remitido al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas. el día 18 de enero
de 1996.

Vitoria-Gasteiz, 18 de enero de 1996.-El Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Eusebio Melero
Beaskoetxea.-5.414

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Re~G!'.4ción del Departamento de Enseñanza
por la que se conJ1Ocan tres concursos, por
trá",ite .de urgencia, para la contratación
de diversos se",;cios de limpieza.

El Departamento de Enseñanza abre la convo
catoria de tres concursas, por procedimiento abierto
y por trámite de urgencia, para la adjudicación de
los contratos de servicios de limpieza que se detallan
a continuación:

Expediente: 000 1.25220.A14/96.
Objeto: Limpieza de las dependencias adminis

trativas del Departamento de Enseñanzas.
Presupuesto de licitación: 96.881.904 pesetas

(IVA incluido).

Lote 1: Servicios Centrales del· Depazlamento de
Enseñanza: 44.784.084 pesetas (IVA incluido).

Lote 2: Otras dependencias de los Servicios Cen
trales en Barcelona y Delegación Territorial de Bar
celona ciudad: 15.451.800 pesetas (IVA incluido).

Lote 3: Dependencias de la Delegación Territorial
del Baix Llobregat en San Feliú de Llobregat:
6.570.720 pesetas (IVA incluido).

Lote 4: Dependencias del Centro de Recursos
pedagógicos en Manresa: 2.02L760 pesetas (IVA
incluido).

Lote 5: DePendencias de la Delegación Territorial
del Vállés Occidental en Sabadell: 6.421.680 pesetas
(IVA incluido).

Lote 6: Dependencias de la Oficina Gestora de
Mataró: 1.654.020 (IVA incluido).

Lote 7: Dependencias de la Delegación Territorial
de Girona en Girona: 2.540.160 pesetas (IVA
incluido).

Lote 7 bis: Dependencias de la Delegación Terri
torial de Lleida en Lleida: 5.951.880 pesetas (IVA
incluido). .

Lote 8: Dependencias de la Delegación Territorial
de Tarragona en Tarragona: 10~086.l20 pesetas
(IVA incluido). .

Lote 9: Dependencias de los Servicios Educativos
del Departamento en Tortosa: 1.399.680 pesetas
(IVA incluido).

Plazo de ejecución: Del 2 de enero al 31 de diciem-
brede 1996. .

Clasificación: Grupo· 111, subgrupo 6 y categoria
correspondiente a la· anualidad media calculado
como la suma de los presupuestos de salida de las
partes a las que se licita y de acuerdo con la tabla
siguiente: .
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Categoria A; Hasta 25.000.000.
Categoria B: De 25.000.000 a 50.000.000.

Categoria C: De 50.000.000 a 100.000.000.

Expediente: 00 17.s0000.A.00/96.
Objeto: Servicio de limpieza y cocina-comedor de

lasguarderias dependiente·s del Departamento de
Enseñanza, con posibilidad de dividir este objeto .
en lotes, para cada guarderia.

Presupuesto de licitación: 175.623.784 pesetas
(IVA incluido).

Plazo de eJecución: Del 1de enero al31 de diciém
bre de 1996, excepto el mes de agosto.

Clasificación: Grupo lII, subgrupo 6 y categoria
correspondiente a la anualidad media calculado
como la suma de los presupuestos de salida de las
partes pór las cuales. se licita, dividida por once
meses y multiplicada por los doce meses, de acuerdo
con la tabla siguiente:

Categoria A: Hasta 25.000.000.
Categoría B: De 25.000.000 a 50.000.000.
Categoria C: De 50.000.000 a 100.000.000.

Categoria D: A partir de 100.000.000.

Expediente: 00 18.50000.A. 14/96.
Oqjeto: Umpieza de las de¡:~dencias del com

plejo educativó de Tarragona.

Presupuesto de licitación: 88.284.766 pesetas
(IVA incluido).

Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem
bre de 1996, excepto los meses de julio y agosto.

Oasijicación: Grupo 111, subgrupo 6 y catego
ria D.

Garantía provisional requerida para cada expe
diente: 2 por 100 del presupuesto de salida de los
lotes a los que se licite, con posibilidad de ser.
dispensada.

Lugary plazo de presentación de las proposiciones:
Las proposiciones deberán entregarse o enviarse en
un sobre cerrado al Registro General del Depar
tamento de 'Enseñanza, en un plazo máximo de
trece dias naturales, contados á partir del día siguien
te al de la última publicación del presente anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado) o de la Resolución
de 22 de enero de 1996, de modificación de los
pliegos en el «Oíari Oficial de la Generalitat de
Catalunya».

Se admitirán las proposiciones que se presenten
por correo, siempre que el licitador justifique la fecha
de imposición del envio a la oficina de Correos
y la comunique mediante telegrama o telefax al
Departamento de Enseñanza, antes de las once
horas del último día para la presentación de las
proposiciones.

Pliego de condiciones y documentación comple
mentaria: Se pueden consultar en el Registro Gene
ral del Departamento de Enseñanza, via Augusta,
202-226, 08021 Barcelona (teléfono 400 69 00,
fax 400 .69 80).

Modelo de proposición: «Proposición económica.
formulada estrictamente de conformidad con el
modelo que se adjunta con el respectivo pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Se realiza en un acto
público que tendrá lugar siete días después de la
fmalización del plazo de presentación de propo
siciones, a las diez horas, en la sede de los Servicios
Centrales del Departamento de Enseñanza, via
Augusta, números 202-226, de ~arcelona.

En caso que se presenten proposiciones por
correo, se .comunicará oportunamente a los inte
resados la fecha de apertura de proposiciones.

Documentos que han de aportar los licitadores
para acreditar la solvencia, económica financiera,
técnica o profesional: Los que ftguran en la cláusula
séptima del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. /.

Barcelona, 23 de enero de 1996.-El Secr~ta.!!G

general, Adolf Bareeló iBaitceló.-'-6.714.' '


