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COMUNIDAD AUTÓNOMA i

DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Medio
Ambiente por la cual se convoca concurso
público para el suministro, instalación y
puesta en funcionamiento de 20 estaciones
automáticas para la medición de parámetros
auxiliares de la red de vigilancia y previsión
de la contaminación atmosférica.

El Departamento de Medio Ambiente de la Gene
ralic:tad de Cataluña convoca concursQ público para
el suministro, instalación y puesta en funcionamien
to" de 20 estaciones automáticas para la .medición
de parámetros auxiliares de la red de vigilancia y
previsión de la contaminación atmosférica.

Condiciones generales para la licitación:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad de Cataluña. Depar
tamento de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación, Patrimonio y Expropiaciones.

c) Número de expediente: B.03.96.005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala
ción y puesta en funcionamiento de 20 estaciones
automáticas para la medición de parámetrós auxi
liares de la red de vigilancia y previsión de la con
taminación atmosférica.

b) Número de unidades a entregar:

Ejercicio 1996: Cinco estaciones.
Ejercicio 1997: Ocho estaciones.
Ejercicio 1998: Siete estaciones.

c) División en lotes: No.
e) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripcio-

nes técnicas.
f) Plazo de entrega:

Cinco estaciones: 20 de diciembre de 1996.
Ocho estáciones: 1 de octubre de 1997.
Siete estaciones: 1 de abril de i998.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
134.645.000 pesetas.

Ejercicio 1996: 33.725.000 pesetas.
Ejercicio 1997: 53.824.000 pesetas.
EjerGicio 1998: 47.096.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.692.900 pesetas.
6. Obtención de la documentación e informa

ción: Departamento de Medio" Ambiente, avenida
Diagonal, 523 y 525, 08029 Barcelona; teléfono
419 30 85, fax 419 87 22.

7. Acreditación·de la solvencia técnica, econó
mica y financiera: Por uno de los medios estable
cidos en el articulo 16.1" y por los establecidos en
el artículo 18.a), c), d) y e) de la Ley 13/1995,
de Contn!tos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 25 de septiem
bre de 1996, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe
cífica en el punto 5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas.

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

gado a mantener su ofena: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523 y 525.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: l de octubre de 1996.
e) Hora: Las doce.

Martes 20 agosto 1996

10. Información adicional:

a) Se realizará una sesión informativa el 16 de
septiembre de 1996, a las diez horas.

b) Lugar de la sesión: Ver punto 9.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de agosto de 1996.

Barcelona, 2 de agosto de· 1996.-La Secretaria
general, Marta Lacambra i Púig.-53.277.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Gerencia Provincial de Sevilla
del Instituto Andaluz de Se",icios Sociales
por la" que se hace pública la adjudicación
del contrato de se",icio que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Provincial de Sevilla del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria Provincial.

c) Número de expediente: 9/96 SER

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

del centro base de minusválidos (incluida amplia
ción) y de los centros de dia de la tercera edad
de Alcalá de Guadaira, Ecija, Sevilla-Gran Plaza,
Sevilla-Macarena, Utrera, La Algaba, Arabal,
Camas, Carmona, Casariche, El" Coronil, Lora del
rio, Mairena del Alcor, Marchena, Osuna, Los Pala
cios, Puebla del Río, San Juan de Aznalfarache,
Sanlúcar la Mayor, El Viso del Alcor, Paradas, VIlla
nueva del Río y Minas, Lebrija y Sevilla-Heliópolis,
durante el período de 1 de julio de 1996 a 30 de
junio de 1997.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» S/68, de 5 de abril
de 1996; «Boletín Oficial del Estado» número 86,
de 9 de abril de 1996 y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 44, de 16 de abril de 1996.

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

a)' Tramitación: Ordin¡ria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
76.500.000 pesetas. .

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 1996.
b) Contratista: «Limpiezas Sevilla, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.800.000 pesetas.

Sevilla, 23 de julio de 1996.-El Gerente provin-
cial, José M. Cobo Dominguez.-53.204.

Resolución del Se",ició Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por laque Se convoca
contratación en su ámbito.
En uso de las facultades que me confiere el Decre

to 317/1996, de 2 de julio, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Anda
luz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi
sitos que asimismo se señalan:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital «VIrgen de las Nieves». Granada.

15965

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: 96C88020062.

2. Objeto del contrato:

-a) Descrípción del objeto: Suministro de suturas
mecánicas y materíal desechable de la paroscopia.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División de lotes y números: Vé~e la docu
mentación del concurso.

d)Lugar de entrega: Hospital «VIrgen de las
Nieves».

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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

a) Tramitación: Ordin;;uia.
b) ProcedínÍíento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

. 4. Presupuesto base de licitación:lmporte total,
69.943.020 pesetas

5. Garantías: Provisional, será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Escuela de Enfermería, Pabellón de
Gobierno-Servicio Compras e Inversiones.

b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas ATInadas,
número 2, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958/24 11 66..
e) Fax: 958/24 12 45.
f) Fecha limite de obtención de información:

Veáse punto 8 a).

7. Requisitos especificos del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha limite de la presentación: Hasta las
trece horas del dia 14 de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del citado hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un mes y medio.

e) Adinisión de variantes: Sí, en los términos
que se especifican en el pliego "de cláusulas admi
nistrativas particulares y pliego de prescripciones
técnicas. -

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
de la sexta planta del edificio de Gobierno del hos
pital, a las trece horas del decimosexto día natural,
contado á partir del siguiente al de fmatización del
plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera sába
do, o festivo se trasladará al dia siguiente hábil.

10. Otras informaciones, plazo y lugar de pre
sentación de muestras: Deberán presentarse en el
Registro General, desde la fecha de vencimiento
de presentación de ofertas, hasta cuarenta y ocho
horas antes del acto de apertura de las proposiciones.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 24 de julio de 1996.

Sevilla, 24 de julio de 1996.-La Directora gerente,
Carmen Martínez Aguayo.-52.666.


