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ción General de Administración Financiera, o por
correo.
Si alguno de los licitadores hiciera uso del procedimiento de envio por correo. se deberá atener
a lo estipulado en el articulo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.
Apertura de proposiciones económicas: Se verificará en el Ministerio de Sanidad y Consumo. paseo
del Prado. 18-20. de Madrid, a las doce horas del
tercer dia natural. contado a partir del dia siguiente
al que finalice el plazo de presentación de proposiciones. Si hubiese presentaciones por correo se
celebraria el decimotercer dia natural. contado a
partir del dia siguiente al de fmalización del plazo
de presentación de solicitudes. en el lugar citado.
Si el dia de apertura de proposiciones recayera
en sábado. el acto de apertura se trasladaría al dia
hábil inmediato posterior.
El importe de este anuncio será satisfecho por
el adjudicatario.
Madrid. 29 de julio de I 996.-P. D. (Orden de
2 de noviembre de 1994, artículo 10.2.b. Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo), el Secretario general
Técnico, Pedro Gómez Aguerre.-51.371.

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Plasencia por la que se anuncia
concurso abierto de suministros.
Concursos 103/96, maquinaria. instalaciones y
utillaje. y 104/96. mobiliario y enseres. para equipamiento de Centros de Salud.

Presupuesto: 103/96.4.620.000 pesetas. y 104/96,
3.080.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán retirarse en el Departamento de Suministros de la Gerencia de Atención Primaria, avenida
de José Antonio. 24. 4." planta. 10600 Plasencia.
Lugar de presentación de proposíciones: En el
Registro General de Atención Primaria. en el domicilio antes citado. hasta las trece horas del dia 29
de agosto de 1996.
Apertura de documentación económica: A las once
treinta horas del dia 5 de septiembre de 1996.
en la sala de juntas del Centro de Salud Plasencia 1.
Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.
Plasencia, 31 de julio de 1996.-El Director de
Gestión y SS. GG.. Francisco Fajardo Utrilla.-51.270.

Resolución del Hospital Don Benito-Vi//anueva
de la Serena por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, relativo al Plan
de Necesidades para 1996.
c.P.A. 06/03/18/96: Adquisición de aparataje de
UCI y anestesia.

Presupuesto total: 18.800.000 pesetas.
Garantías provisionales: Conjunto A. 280.000
pesetas; conjunto B. 96.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros del hospital Don Benito-Villanueva de
la Serena, carretera Don Benito a Villanueva. 06400
Don Benito (Badajoz).
Presentacíón de documentación: En el Registro
General del citado hospital, hasta las trece horas
del 16 de septiembre de 1996.
Fecha y lugar de apertura de plicas: El 5 de octubre, a las once horas, en la sala de juntas del citado
hospital.
Don Benito. 29 de julio de 1996.-El Director
Gerente. Antonio Arbizu Crespo.-51.313.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
Resolución de la Comisión Central de Suministros del Departamento de Economía y
Finanzas por la que se anuncia concurso
público relativo a «software" informático
para departamentos de la Administración de
la Generalidad y entidades adheridas.
Mediante este anuncio se convoca concurso público, por procedimiento abierto, para la determinación
de los tipos. con sus precios unitarios, de bienes
«software» infortnático. con destino a los departamentos de la Administración de la Generalidad y
entidades adheridas, con las siguientes caracteristicas:
1. Órgano de contratación: Comisión Central de
Suministros de la Generalidad de Cataluña, Gran
Vía de les Corts Catalanes, 670. 6.°, 08010 Barcelona, teléfono (93) 412 14 91. fax (93)'
301 56 26.
2. Forma y procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
3. a) Lugar de entrega: Departamentos de la
Adminístración de la Generalidad de Cataluña y
entidades adheridas. dentro del ám bita territorial
de Cataluña.
b) Objeto del contrato: «Software» informático,
con un .presupuesto estimado de 300.000.000 de
pesetas, CPA número 72.20.22.
c) Posibilidad de presentar propuestas a parte
de los lotes solicitados: Por lotes, de acuerdo con
el pliego de bases.
4. Plazo de entrega: Desde el I de enero al
31 de diciembre de 1997.
5. a) S0licitud de documentación: Secretaria
Técnica de la Comisíón Central de Suministros, en
la misma dirección que la del punto l.
b} Fecha y limite de solicitud de documentación: 10 de octubre de 1996.
c) Importe y modalidad de pago: El solicitante
abonará los gastos de reproducción y envio del pliego de bases.
6. a) Fecha limite de recepción de las proposiciones: Hastll las trece horas del día 18 de octubre de 1996.
b) Dirección donde deben presentarse las proposiciones: La misma del punto 1.
c) Idioma en el cual se pueden presentar las
proposiciones: Catalán y/o castellano.
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar de la apertura: A las
diez horas del día 29 de octubre de 1996. en la
sede de la Comisión Central de Suministros. Gran
Vía óe les Corts Catalanes, 670. 6.°, Barcelona.

8.' Garantías exigidas:
Provisional: 300.000 pesetas.
Definitiva: El doble de la provisional.

9.

Modalidades básicas de financiación y pago:

Los pagos se realizarán contra entregas totales o
parciales de los suministros, de acuerdo con la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
la cláusula 21 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

10. Formajurídica que deberá adoptar la unión
de empresas adjudicataria de la contratación: En
caso de resultar adjudicataria una agrupación de
empresas, se ajustará a los requisitos previstos en
el articulo 24 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
I l. Datos referentes a la situación del suministrador y datos y formalidades necesarias para la
evaluación de las condiciones de carácter económico
y técnico que debe reunir el suministrador: De acuerdo con la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
12. Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses.
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13. Criterios que se utilizarán para la adjudicación del contrato: De acuerdo con la cláusula 13
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
14. Alternativas o variantes: No se establece prohibición de presentar alternativas o variantes.
15. Información complementaria: Revisión de
precios para la posible prórroga del contrato, de
acuerdo con la cláusula 27 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. El pago del coste de
los anuncios será a cargo de los adjudicatarios de
una forma proporcional.
16. Fecha de publicación del anuncio previo en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas)>:
No se ha publicado.
17. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas)): 12 de julio
de 1996.
Barcelona, 12 de julio de 1996.-La .Presidenta.
Glória Riera i Alemany.-51.374.

Resolución de la Comisión Central de Suministros del Departamento de Economía y
Finanzas por la que se anuncia concurso
público relativo a aparatos informáticos y
vehículos de representación y se~icios con
destino a los departamentos de la Administración de la Generalidad y entidades adheridas.
Mediante este anuncio se convoca concurso público, por procedimiento abierto. para la determinación
de tipos. con sus precios unitarios, de bienes aparatos informáticos y vehiculos de representación y
servicios con destino a los departamentos de la
Administración de la Generalidad y entidades adheridas, con las siguientes caracteristicas:
1. Órgano de contratación: Comisión Central de
Suministros de la Generalidad de Cataluña, Gran
Via de les Corts Catalanes, 670. 6°. 08010 Barcelona, teléfono (93) 412 14 91. fax (93)
301 5626.
2. Forma y procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
3. a) Lugar de entrega: Departamentos de la
Administración de la Generalidad de Cataluña y
entidades adheridas, dentro del ámbito territorial
de Cataluña.
b) Objeto del contrato:

Aparatos informáticos: Con un presupuesto estimado de 900.000.000 de pesetas; CPA número
30.02.1.
Vehiculos de representación y servicios: Con un
presupuesto estimado de 240.000.000 de pesetas;
CPA números 34.10.21, 34.10.22, 34.10.23 y
34.10.41.
c) Posibilidad de presentar propuestas a parte
de los suministros solicitados: Por lotes, de acuerdo
con el pliego de bases.
4. Plazo de entrega: Desde el I de enero al
31 de diciembre de 1997.
5. a) Solicitud de documentación: Secretaria
Técnica de la Comisión Central de Suministros. en
la misma dirección del punto l.
b) Fecha y límite de solicitud de documentación:
19 de septiembre de 1996.
c) Importe y modalidad de pago: El solicitante
abonará los gastos de reproducción y envío del pliego de bases.
6. a) Fecha limite de recepción de las proposiciones: Hasta las trece horas del dia 26 de septiembre de 1996.
b) Dirección donde deben presentarse las proposiciones: La misma del punto 1.
c) Idioma en el cual se pueden presentar las
proposiciones: Catalán y/o castellano.
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar de la apertura: Alas
diez horas del día 8 de octubre de 1996, en la
sede de la Comisión Central de Suministros, Gran

