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1 de abrii de 1996, en la Secretaría de la Mesa
de Contratación de Bienes y Servicios Infonnáticos.

La apertura pública de plicas, cuando dentro del
plazo de recepción de ofertas no exista justificante
que certifique el envio de las ofertas contractuales
por correo, se celebrará a las doce horas del día
2 de abril de 1996, en el edificio del Gobierno
Vasco, en la calle Duque de Wellington, núme
ro 2, de Vitoria-Gasteiz.

Documentación a presentar: Los documentos
señalados en las cláusulas administrativas partku
lares.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 6 de febrero de 1996.

Vitoria-Gasteiz, 6 de febrero de 1996.-El Vice
consejero de Función Pública, Luis Antonio Alba
GÓmez.-9.444.

Resolucion del Departamento de Hacienda y
Administración Pública por la que se da
publicidad al concurso público de se",icro
de limpieza.

Objeto: Servicio de litnpíeza de los edificios admi
nistrativos del complejo Lakua (expediertte
KM96/036).

Presupuesto: Se prevé un presupuesto orientativo
de 200.000.000 de pesetas.

Variantes: Se admite la püsibilidad de presentar
una oferta variante.

Lugar de ejecución: Complejo Lakua, calle Duque
de Wellington, 2, de Vitoria-Gasteiz.

Plazo de ejecución: Comenzará a partir de la firma
del contrato, y se prolongará hasta el 31 de diciem
bre de 1996, existiendo la posibilidad de prórroga
durante los dos ejercicios presupuestarios siguientes.

Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, categoria D.
Oficinas: La documentación administrativa y la

técnica; estaran a disposición de loslas interesa
dos/as, en la Secretaria de la Mesa de Contratación
y Homologación para los Servicios Centrales, en
el edificio sede del Gobierno Vasco, en calle Duque
de Welligton, 2, de Vitoria-Gasteiz.

Modelo de proposición: El que figura como anexo
al pliego.

Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones
deberán presentarse antes de las diez horas del día
15 de marzo de 1996, en la Secretaria de la ·Mesa
de Contratación y Homologación para los Servicios
Centrales,

La apertura pública de plicas, cuando dentro del
plazo de recepción de ofertas no exista justificante
que certifique el envio de las ofertas contractuales
por correo, se celebrará a las doce horas del di.a
18 de marzo de 1996, en el edificio del Gobierno
Vasco, en la calle Duque de Wellington, 2, de
Vitoria-Gasteiz.

El pago se efectuará mediante recepción de factura
mensual.

Criterios de adjudicación: Adecuación del plan
de limpieza, precio, experiencia y capacidad de la
empresa para la adecuada prestación del servicio.

En caso de que se adjudique el contrato a una
agrupación de proveedores adoptarán la forma jurí
dica de unión temporal de empresas.

Documentación a presentar: Los licitadores debe
rán presentar los documentos que se señalan en
las cláusulas administrativas particulares. Toda la
documentación de carácter jurídico podrá' ser sus
tituida por el certificado de hallarse inscrito en el
Registro de Contratos y Contratistas de la Comu
nidad Autónoma de Euskadi, creado por Decreto
223/1986, de 14 de octubre.

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 8 de febrero de 1996.

Vitoria~Gasteiz, 8 de febrt;ro de 1996.-El Yice
consejero de Administración y Servicios, Carmelo
Arcelus Múgica.-9.2l3.

Martes 20 febrero 1996

CO~tUNIDADAUTONOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Museo Nacional de Arte de
Cataluña (MNAC) por la que se convoca
concurso público para la contratación del
servicio de mantenimiento de las instalacio
nes eléctricas, de climatización y mecánicas
del Museo Nacional de Arte de Cataluña
sito en el Palacio Nacional, parque de lV/ont
juic, de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora: Museo Nacional de
Arte de Cataluña (MNAC). Palacio Nacional. Par
que de Montjuic, 08038 Barcelona, teléfo
no: (93) 423 71 99. Fax: (93) 325 57 73.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abier
to. Este expediente ha sido declarado de tramitación
urgente.

3. a) Lugar de ejecución: Museo NaCIonal de
Arte de Cataluña.

b) Objeto del contrato: Servicio de manteni
miepto de las instalaciones eléctricas, de climati
zación y -mecánicas del Museo Nacional de Arte
de Cataluña.

c) Presupuesto: 53.000.000 de pesetas (NA
incluido).

4. Plazo de ejecución: Desde elIde abril hasta
el 31 de diciembre de 1996.

5. a) Solicitud de documentación: Area de
Recursos del Museo Nacional de Arte de Cataluña.
Palacio Nacional, Parque de Montjuic, 08038 Bar
celona.

6. a) Fecha y hora limite de recepción de pro
posiciones: A las once horas del día 20 de marzo
de 1996.

b) Lugar de presentación: En las dependencias
de la Administración del Museo Nacional de Arte
de Cataluña, Palacio Nacional, Parque de Montjuic,
08038 Barcelona.

c) Idioma: Catalán o castellano.
7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer

tas: Acto público.
b) Hora, fecha y lugar de apertura: A las trece

horas del día 25 de marzo de 1996, en las depen
dencias de la Administración de Museo Nacional
de Arte de Cataluña, Palacio Nacional, -Parque de
Montjuic, 08038 Barcelona.

8. Garantías: Garantía defmitiva: 2.120.000
pesetas, 4 por 100 del presupuesto de licitación;
garantia provisional: 1.060.000 pesetas, 2 por 100
del presupuesto de licitación.

9. Modalidad de pago: Previa presentación de
facturas mensuales por duplicado.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores a quien se adjudique el con
trato: Será la indicada en el artículo 24 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones minimas de carácter adminis
trativo, económico y técnico que debe satisfacer el
licitador: Según lo que dispone la cláusula 12 del

. pliego de cláusulas administrativas particulares.
Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 7, cate

goría e.
12. Plazo durante el cual el licitador queda vin

culado por su oferta: Tres meses.
13. Criterios de adjudicación del contrato: Según

se especifica en el anexo 4 al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

14. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de la Comunidad. Europea:
29 de enero de 1995.

15. Fecha de recepción del anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de la Comunidad Eurrr
pea: 29 de enero de 1995.

Barcelona, 12 de febrero de 1996.-El Adminis
trador del Museo Nacional de Arte de Cataluña,
Ramón Fort i Marrugat.-l1.267.

BOE núm. 44

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

Resolución de la Dirección General de Carre
teras de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes porlll que se amplía el plazo
de la Resolución de 24 de noviembre de 1995
por la que se anunciaba la contratación de
la obra que se indica, por el sistema de subas~

ta con trámite de admisión previa (<<Boletín
Oficial del Estado» número 302, de 19 de
diciembre).

Habiéndose publicado el anuncio de licitación de
la obra clave C-51 007-0N2-5M (2-MA-193), titulo,
circunvalación norte de Antequera, e igualmente
posterior corrección de errores en el apartado de
clasificación del contratista (<<Boletin Oficial del
Estado» número 20, de 23 de enero de 1996), publi
cada con posterioridad ~ la fecha inicialmente pre
vista para la presentación de proposiciones, se hace
preciso ampliar el plazo de presentación de pro
posiCiones hasta el próximo día 1 de marzo de 1996,
a las trece horas, señalándose la apertura de las
proposiciones para el próximo día 13 de marzo de
1996.

Sevilla, 31 de enero de 1996.-El Director general,
BIas González González.-l1.350.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
la contratación que se cita.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de estructura orgá
nica básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud,

Esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que,
asimismo, se señalan:

Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales.

Datos del expediente: e.e. 2021/1995, desarrollo
de programas de ordenador a medida para el hos
pital regional de Málaga.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de
licitación será de 285.000.000 de pesetas.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación. .

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación, podrán examinarse y retirarse en el Ser
vicio de Administración Interior de los Servicios
Centrales del Servicio Andaluz de Salud, sito en
la avenida de la Constitución, 18~2.a planta, 41071
Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las pro
posiciones podrán presentarse en el Registro Gene
ral de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz
de Salud, antes de las catorce horas, del día 21
de marzo de 1996.

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas de las
citadas dependencias, a las diez horas, del miércoles
de la semana siguiente a la fmatización del plazo
de entrega de proposiciones.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 30 de enero de 1996.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 30 de enero de 1996.-El Director Geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-9.403.


