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/ Lugar y plazo de. presentación de las proposiciones:
Deberán entregarse las propOsiciones o enviarlas
en un sobre cerrado a la Sección de Contratación
de Equipaínientos y Servicios del Servicio de Con
tratación e Inversiones del Departamento de Ense
ñánza. Vía AUgUsta, 202-226, 3.a planta, letra C.
08021 Barcelona, hasta el 29 de 'mayo de 1996,
durante el horario de registro.

Este plazo quedará ampliado para completar los
trece días naturales de presentación de ofertas si
la última publicación de este anuncio en el «Diario
Oficial de la' Generalidad de' Cataluña» y/o en el
«Boletín Oficial del Estado» es posterior al 7 de
mayo de 1996.
. Se admitirán las proposiciones que se presenten
por correo siempre que el licitador justifique la fecha
de' imposición del envío a la oficina de correos y
la comunique mediantt< telegrama o telefax al Depar
tamento de. Enseñanza, el último día para la pre-
sentación de las proposiciones. '

Pliego.:; de condiciones y documentación comple
mentaria: Se pueded pedir en la Sección de Con
tratación de Equipamientos y Servicios del Servicio
de Contratación e Inversiones en la dirección antes
citada (telefono 400 69 00, extensión 3758-3759,
fax 400 69 77). ,

Modelo de proposición: Proposición económica
formulada estrictamente' de conformidad con el
modelo que se adjunta al respectivo pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

ApeT:tura de proposiciones: Se realizará en acto
público, que tendrá lugar siete días después de la
fmatización del plazo de presentación de las pro
posiciones,a las diez horas, en la planta baja de
los Servicios Centrales del Departamento de Ense
ñanza. Si el día de apertura de proposiciones' coin
ci<tiera en sábado o día festivo, el plazo se prorrogará
automáticamente hasta el siguiente día hábil.

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

Garantía provisional: El 2-por 100 del presupuesto
tipo de licitación.

Garantía definitiva: El 4 por 100 del importe de
licitación de los tipos de edificios prefabricados
adjudicados. '

Documentos que deben aportar lós licitadores para
acreditar la solvencia económica, financiera, técnica
o profesional: Los que figuran en la cláusula 7 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Barcelona, 27 de marzo de 1996.-El Secretario
general, Adolf Barceló i Barceló.-27.351.

Resolución del Departamento de Enseñanza
por la que se fJnuncia cOnJ.'Ocatoria de con
curso, por procedimiento abierto, con trá
mite. de urgencia, para la adjudkación del
conttato' de suministro de material para
aulas de informática e idiomas, con destino
a los centros docentes públicos de enseñanza
secundaria obligatoria. .

El Departamento de Enseñanza anuncia' concur
so, por procedimiento abierto, con trámite de urgen
cia, para la adjudicación del contrato de suministro
de material para aulas de informática e idiomas
que se petalla a continuación:

Fecha de en'vío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 29 de marzo de 1996.

Expediente: 8/96.
Objeto:.Suministro de material para aulas de infor

mática e idiomas, con destino a los centros docentes
públicos de enseñanza secundaria obligatoria de
Caplluña.

Presupuesto de licitación: ~432.420.000 pesetas
(IVA incluido), según lo que se detalla en el anexo
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Plazo de. entrega: De acuerdo con el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Lugar y plazo de presentación de (as próposiciones:
Las proposiciohes deberán entregarse o envi&fse,
en un sobre cerrado, a la Sección de Contratación

Viernes, 26 abril 1996

de Equipamientos y Servicios del Servicio de Con
tratación e Inversiones del Departamento de Ense
ñanza, vía Augusta, 202-226, 3.a planta, letra C,
0802.1 Barcelona, ha.sta el 20 de mayo de 1996,
dUrante el horario de registro.

Este plazo quedará ampliado para completar los
trece días naturales de presentación de ofertas, si
la última publicación de este anuncio en el «DOGC>I
y/o en el «Boletín OfiCial del Estado» es posterior
al 7 tie mayo de 1996.

Se admitirán las proposiciones que se ,presenten
por correo. siempre que el licitador justifique la fecha
de imposición del envío a la oficina de correos,
y la comunique mediante telegrama o telefax al
Departamento de Enseñanza. el último día de pre
sentación de proposiciones.

Pliegos de condiciones y documentación comple
mentaria: Se pueden solicitar en la Sección de Con·
tratación de Equipamientos y Servicios del Servicio
de Contratación e Inversiones, en'la dirección aníes
citada (telefono 400 69 00.. extensiones 3758-3759,
fax 400 69 77).

Modelo de proposición: Proposición económica
formulada estrictamente, de conformidad con el
modelo que ,se adjunta al respectivo pliego de clau
sulas administrativas particulares.'

Apertura de proposiciones: Se re¡llizará en acto
público, que tendrá lugar siete días después de la
fmaliiación del plazo de presentación de las pro
posiciones,a las once horas, en la planta baja de
los Servicios Centrales del Departamento de Ense·
ñanza, .

Si el día de apertura de proposiciones coincide
en sábado o día festivo, el plazo se prorrogará auto
máticamente hasta el siguiente día hábil.
E~ caso de que se presenten proposiciones por

correo, se comunicará oportunamente a los inte
resados la fecha de apertura de proposiciones.

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
tipo de licitación de los lotes/mat~rialesa los cuales
se licita. ' '.

Garantía definitiva: El 4 Por' 100 del importe de
la licitación de los lotes/materiales adjudicados.

Documentos que deben aportar los licitadores para
acreditar la solvenda económica, financiera, técnica
o profesional: Los que figuran en la cláusula 7 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Presentación de muestras: De acuerdo con las
instrucciones que dará la Sección de Contratación
de Equipamientos y Servicios.

Barcelona, 29 de marzo de 1996.-El Secretario
general, Adolf Barceló i Barceló.-27.350.

Resolución del Instituto Catalán' de la Salud
por la que se anuncia concurso para lu'co,n·
tratación del servicio de limpieza, destinado
al 'hospital de Tortosa «Verge de la' Cintw).

Fecha de envio de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 12 de abril de 1996.

Procedimiento y forma de ajudicación: Concurso.
Objeto oel contrato: Expediente TO/45H/96.
Título: Servicio de limpieza.
Presupuesto total: 427.614.000 pesetas (cuatro

anualidades de 106.903.500 pesetas).
Finalización delpresente contrato: De acuerdo con

el pliego de condiciones.
Lugar donde se' pueden solicitar los pliegos de

condiciones y la documentación complementaria:
Unidad de Compras del hospital «Verge de la Cinta~,

calle Esplanetes, 44-5-8,,43500 Tortosa (Tarragona),
de nueve a catorce' horas; de lunes a viernes. Telé
fono (977) 51 91 00; extensión 236. El precio de
los pliegos de cláusulas será de 500 pesetas.

Fecha límite para pedir la documentación: 7 de
mayo de 1996.

Fecha límite' de .recepción de propuestas: 17 de
mayo de 1996. .

Lenguas en las que se pueden presenta¡ la,,,' prCJ
puestas: Catalán y castellano.

Apertura de las proposiciones: El acto público e;;;
apertura de las ofertas económicas lo reali~rá la
Mesa de Contrataciones en el hospital «Verge de
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la Cinta», calle Esplanetes, 44-58. 43500 Tortosa
(Tarragona), a las diez horas del día 28 de mayo
de 1996.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto,
según el apartado E del' cuadro de caracteristicas,
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de
f;¡~iudicacióh.

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

Tortosa. 12 de abril de 1996.-EI Director-Gerente
del hospital (<Verge de la Cinta», Josep Casa:demont
Gou.-27.332.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEGALICIA

¡¡e~wlución de la Consejería de Presidencia y
Admini.,tración Pública por la que se con
voca' contratación del se"JÍcio de manteni
miento y reparación de los edificios admi
nistrativosde la Junta de Galida en Santiago
J~ Compostela, Delegaciones Provinciales,
de la Consejería de la Presidencia, casa del
excelentísimo señor Presidente de la Junta
en Roxos y sedes comarcales de Ordenes,
""Ulalba y Lalin. .

1. Ju.'1ta de Galicia.

a) Consejería de .la PresidenCia y Administra-:
ción Pública.,

b) Subdirección General de Contratación.

2. a) Mantenimiento y reparación de edificios
e instalaciones.

b) No.
c) Santiago de Compostela y varios. según plie

go de pre~cripcion~stécnicas.
d) 1 aflo.

3. ~, Normal.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. ,87.305.338 pesetas,lVA incluido.
5. Provisional: 1.746.106 pesetas.
6. a) «Tórculo Artes Gráficas. Sociedad Limi-

tada».
b) Rosalia de Castro, 51, bajo.
,;:) Santiago de Compostela ( 15703).
d) 981/59 78 65.
e) 981/59 18 63.
f) 13 de mayo de 1996.

7. a) Grupo 111. subgrupos 5 y 7.catego
ría C.

b) Pliego dé cláusulas administrativas partic't1
lares y de prescripciones técnicas.

8. a) 24 de mayo de 1996.
b) Pliego de cláusulas administrativas particu-

lares (cláusula 8). •
e) Registro General de la Junta de Galicia. Edi

ficios administrativas de «San Caetano». Santiago
de Compostela (15701).

d) Uomes.
e) No.

9. a) Consejeria de la Presidencia y Adminis-
tración Pública de la Junta de Galicia.

b) Edificios administrativos «San Caetano».
e) Santiago de Compostela (15701).
d) 27-de mayo de 1996.
e) Diez horas de la mañana.

11. A cu~nta del adjudicatario.
12. 2 de abril de 1996.

Santiago de Compostela. 9 de abril de 1996.-P. D.
(Orden de '13 de diciembre de 1993), el Secretario
general, Pablo Figueroa Dorrego.-27.444-2.


