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y los medios de estudio e investigación de la em
presa.

Indicación de los técnicos o de las unidades téc
nicas, integradas o no en la empresa, participantes
en el contrato, especialmente de aquellas encargadas
del control de calidad. .

Muestras, descripciones o fotografias de los pro
ductos a suministrar.

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

a) Fecha limite de presentación: 10 de junio
de 1996, a las doce horas.

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

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

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura pública.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad.
b) Domicilio.
c) Localidad: Ver punto 1 a).
d) Fecha: 14 de junio de 1996 (salvo que se

presente alguna oferta en la forma prevista en el
artículo ·100 del Reglamento General de Contratos
del Estado). .

e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Vitoria-Gasteiz, 17 de abril de 1996.-La Presi
denta de la Mesa de Contratación, Ascensión Tena
Vélez.-28.885..

Resolución del Servicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se
anuncia concurso público para servicio de
limpieza.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud~Osaki

detza. organismo autónoma adscrito al Departamen
to de Sanidad, calle Alava. 11 01006 Vitoria-Gasteiz.

Teléfono (945) 13 20 53. Fax (945) 13 7(, 30.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección de Régimen Ecortómico y Contratación.
c) Número de expediente:

220/20/1/00158/2402/0396.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número:.No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Gipuzkoa.
d) Plazo- de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1996. Prorrogable.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 123.333.333
pesetas.

5. Garantías: Provisional. 2.466.667 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.
b) Domicilio: Véase el punto l.
c) Localidad y código postal: Véase el punto 1.
d) Teléfono: Véase el punto 1.
e) Telefax: Véase el punto 1.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 6, categoria D.

8. Presentación de las ofertas:

Sábado 11 mayo 1996

a) Fecha limite de presentación: Doce horas del
dia 11 de junio de 1996.

b) Documentación a· presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares,
carátuÍa 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: Se podrán admitir

variantes que supongan una mejora técnica de las
condicoines mínimas establecidos en el pliego de
bases técnicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Véase punto l.
b) Domicilio: Véase punto 1.
c) Localidad: Véase punto 1.
d) Fecha: 14 de junio de 1996.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otrasinformaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

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

de las Comunidades Europeas»: 19 de abril de 1996.

Vitoria-Gasteiz, 18 de abril de 1996.-El Presi-.
dente de ·la Mesa de Contratación, Angel Cancelo
Calvo.-28.877.

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se
anuncia concurso público para material
microinformático.

l. Entidad adjlldicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki
detza, organismo autónomo adscrito al Departamen
to de Sanidad, calle Alava, 11, 01006 Vitoria-Gas
teiz.

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 exp.edien te:

160/20/0/00217/0000/0496.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de microin
formática.

b) División por lotes y número: Lote 1: Orde
nadores personales (333 unidades). 99.900.000
pesetas. Lote 2:1mpresoras láser (62 unidades),
19.849.000 pesetas.

c) Lugar de ejecución: Diferentes centros de la
Red de Osakidetza.

d) Plazo de ejecución: Un mes.

3. Tramitación,· procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 120.000.000
de pesetas.

5. Garantías: Provisional, lote 1, 1.998.000
pesetas; lote 2. 396.800 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.
b) Domicilio: Véase el punto 1.
c) Localidad Y código postal: Véase el punto 1.
d) Teléfono: Véase el punto 1.
e) Telefax: Véase el punto 1.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información.

7. Requisitos específicos del contratista:

Los establecidos en el punto 7.5 del pliego de
cláusulas administrativas particulares, así como:

Solvencia económica y fmanciera: Declaración
relativa a la cifra de negocios global y de los sumi
nistros o servicios realizados por la empresa en los
tres últimos ejercicios (alternativamente. podrá-acre-
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ditarse mediante los demás medios previstos. en el
artículo 16 de la Ley 13/1995 de Contratos de las
Administraciones Públicas). .

Solvencia técnica: Se deberá aportar los siguientes
documentos:

Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años. indicándose su importe,
fechas y destino público o privado. a la que·se incor
porarán los correspondientes certificados sobre los
mismos.

Descripción del equipo técnico, medidas empleadas
por el suministrador para asegurar la calidad Y los
medios de estudio e investigación de la empresa.

Indicación de los técnicos o de las unidades técnicas,
integradas o no la empresa, participantes en el contrato,
especialmente de aquellos encargados del control de
calidad.

Muestras. descripciones, fotografias de los productos
a suministrar.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Doce horas del
dia 1-1 de junio de 1996.

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 obligado

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Véa..'ie punto 1.
e) Localidad: Véase punto 1.
d) Fecha: 14 de junio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Q/icial

de las Comunidades Europeas»: 19 de abril de 1996.

Vitoria-Gasteiz, 18 de abril de 1996.-El Presidente
de la Mesa de Contratación, Angel Cancelo Cal
vo.-28.882.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cata
luña por el cual se anuncia la licitación
de un contrato para la instalación y el sumi
nistro de un -sistema integrado de votación
electrónica y megafonía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parlamento de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Personal, Obras, Mantenimiento y
Compras.

c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del contrato: Suministro de un
sistema integrado de votación electrónica y mega
fonía.

b) Lugar de entrega: Palacio del Parlamento de
Cataluña.

c) Plazo de entrega: Sesenta días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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


