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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vacunas antigripales.
b) Número de unidades a entregar: 243.404.
c) División por lotes y número: Sí. 13 lotes (ver

bases).
d) Lugar de entrega: Diversos centros de salud

de la red.
e) Plazo de entrega: Del 2 al 10 de septiembre

de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 112.623.031
pesetas, distribuidas en 13 lotes (ver bases).

5. Garantías; Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto fijado por la Administración para cada
uno de los lotes.

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad, b) domicilio, c) localidad y códi
go postal, d) teléfono, e) fax: Ver punto 1 a),
f) fecha límite de obtención de documentos e
información.

7. Requisitos específicos de! contratista:

La establecida en el punto 7.5 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares, así como:

Solvencia económica y financiera: 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
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 impor
te, fechas y destino público o privado, a la que
se incorporarán los correspondientes certificados
sobre los mismos.

Descripción del equipo técnico, medidas ~mplea

das por el suministrador para asegurar la calidad
y los medios de estudio e investigación de la em
presa.

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

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 29 de julio de
1996, a las doce horas.

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

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

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

tes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad, b) domicilio, c) localidad: Ver
punto 1 a), d) fecha: 1 de agosto de 1996 (salvo
que se presente alguna oferta en la forma prevista
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratos del Estado), e) hora: Doce.

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

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

de las Comunidades Europeas»: 4 de junio de 1996.

Vitoria-Gasteiz, 19 de abril de 1996.-El Presi
dente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.-39.479.

Viernes 21 junio 1996

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Cultura, Educación y Ciencia por
la que se anuncia concurso para la adju
dicación de la asistencia técnica que se
reseña.

La Secretaria General de la Consejería de Cultura,
Educación y CieIJcia ha resuelto anunciar a con
curso la asistencia técnica que a continuación se
relaciona:

l. Obra: Propuesta y desarrollo de instalaciones
de proyecto básico y ejecución para rehabilitación
del antiguo Monasterio de San Miguel de los Reyes,
en Valencia.

Presupuesto de licitación: "45.796.517 pesetas. El
precio fmal vendrá determinado por la aplicación
de las tarifas profesionales vigente (Orden de 24
de julio de 1962).

Plazo de ejecución: Tres meses, distribuido en
los siguientes plazos parciales: fase de proyecto bási
co, un mes; fase de proyecto de ejecución, dos meses.

Clasíficación requerida: En caso de tratarse de
personas juridicas deberán tener la clasificación en
el grupo 11, subgrupo 4, categoría D. El equipo res
ponsable del contrato deberá estar integrado por
profesionales con titulación académica de Ingeniero
Industrial y Perito o Ingeniero Técnico Industrial.

Revisión de precios: No procede.

Número de expediente: 026/96-AT.

Garantía provisional: 915.390 pesetas.

Garantía definitiva: 1.830.780 pesetas.

Exposición de proyectos y pliegos: Copistería Dia
zotec, calle Conde Altea, 4, 46005 Valencia, telé
fono 395 39 00, fax 374 93 01.

Consultas jurídico-administrativas: Servicio de
Gestión y Contratación de Inversiones e infraes
tructuras, teléfono 386 32 29, Y consultas técnicas:
Servicio de Arquitectura, teléfono 386 97 27.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará
el día 29 de julio de 1996, a las catorce horas.

Lugar de presentación de proposickmes: En el
Registro General de la Consejería de Cultura, Edu
cación y Ciencia, avenida Campanar, 32-34, 46015
Valencia, y por cualquiera de los medios establecidos
en la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: Capacidad para contratatar en la forma
que determina la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Sobre B: Proposición económica en la forma que
determina la cláusula 8 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Sobre C: Documentación técnica en la forma que
determina la cláusula 8 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones: El resultado de la cali
ficación previa de los sobres A· y C se publicará
en el tablón de anuncios de esta Consejería el dia
7 de agosto de 1996.

Las proposiciones económicas serán abiertas por
la Mesa de Contratación en acto público el día
13 de agosto de 1996, a las doce horas, en el salón
de actos de la Consejería de Cultura, Educación
y Ciencia.

Gastos de publicación: Los gastos de publicación
del presente anuncio serán a cargo de la empresa
adjudicataria.

Valencia, 10 de junio de 1996.-EI SecretariJ gene
ral, Carlos Alcalde Agesta.-39.647.

12253

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes por la que se adjudica el concurso,
de procedimiento abierto, del se",icio de lim
pieza en edificios administrativos y centrps
docentes dependientes de dicha Consejería.

A los efectos de. lo previsto en el articulo 94.2
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se transcribe la adjudícación del
citado servicio por empresas, lotes e importes:

Empresa: «Limpiezas Victoría. Sociedad Limita
da». Lotes: 1, 11, III y VIII. Importe: 183.832.554
pesetas.

Empresa: Pedro A. Quesada Cruz. Lotes: IV, V,
VI. VII, IX y X Importe: 272.999.556 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de marzo de 1996.-El
Consejero, José Mendoza Cabrera.-23.581-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de Cas

tellón por la que se anuncia la adjudicación,
por procedimiento abierto y mediante con
curso, del se",icio de gestión de cocina del
Hospit41 Provincial.

La excelentisima Diputación Provincial de Cas
teUón ha acordado adjudicar la contratación del
suministro del servicio de cocina del hospital a «Ins
talaciones Turlsticas Costeras, Sociedad Anónima»,
(INTURCOSA).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Castellón de la Plana. 2 de abril de 1996.-El

Vicepresidente primero,. Francisco Martinez Cap
devila.-El Secretario general, Manuel Martín Herre
ra.-24.80 l-E.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se anuncia el concurso para la adju
dicación de la gestión y explotación del apar
camiento de vehículos pesados sito en la
carretera de Logroño (polígono industrial de
Gamonal-Villímar).

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur
gos (Negociado de Contratación). Domicilio: 09071
Burgos, plaza José Antonio, sin número. Teléfono'
28 88 25 y fax 28 88 09. Expediente: 103/96.

2. Objeto del contrato: Es objeto del presente
concurso la adjudicación de la gestión y explotación
del aparcamient<.' C~ vehículos pesados sito en la
carretera de Logroño (polígono industrial de Gamo
nal-Villímar).

b) Plazo de ejecución: La vigencia del contrato
de concesión será la comprometida por el adju
dicatario y se fijará en años, contados a partir del
día siguiente a la recepción del acuerdo de adju
dicación y, en todo caso, deberá guardar estricta
relación con las inversiones a realizar y su plazo
de amortízación, no pudiendo ser superior a cin
cuenta años.

c) Indícar si la ejecución del contrato compren·
de la ejecución de obras: Las comprometidas por
el adjudicatario.

3. TramitacMn: Ordinaria. procedimiento abier
to, forma concurso.


