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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro de Estudios Constitu~

cionales -por la que se anuncia concurso,
por procedimiento ahieno, para -la trami
tación del serIJicio que se cita.

Resolución de la Directora del Centro de Estudios
Constitucionales por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la tramitación del
servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Centro de Estudios
Constitucionales. Gerencia. Expediente 1/97.

2. Objeto del contralo: Servicio de limpieza de
la sede y locales administrativos. El lugar de eje
cución será en la plaza de la Marina Española. núme·
ro 9, Madrid. El plazo de ejecución será del 1 de
enero al31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación; Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 8.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 170.000 pesetas.
6. Obtención de documentación en información:

Centro de Estudios Constitucionales. Plaza de la
Marina Española. número 9, 28071 Madrid. Telé
fono 541 50 00, extensión 42. Fax: 547 85 49.
Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 15 de noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en la cláusula 4.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha limite de presentación
es el 18 de noviembre de 1996. La documentación
a presentar· será la que se indique en la cláusu
la 4 del pliego de cláusulas administrativas parti
culares y el lugar de presentación será el Centro
de Estudios Constitucionales. Registro General, de
lunes a viernes. de nueve a catorce horas. Plaza
de la Marina Española, número 9. 28071 Madrid.
El licitador estará ·obligado a mantener su oferta
durante tres meses, a partir de la apertura pública
de las ofertas. En la oferta no se admiten variantes.

9. Apertura de las aferras: Centro de Estudios
Constitucionales. Gerencia. Plaza de la Marina
Española. número 9. 28071 Madrid. el dia 29 de
noviembre de 1996. a las diez horas.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas y de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario.

Madrid. 7 de octubre de 1996.-La Directora.
Maria del Carmen Iglesias Cano.-62.408.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de/Instituto Catalán. de la Salud
(Subdivisión de Atención Primaria Centro
y Lleida) por la que se anuncia la liCitaCión
de contratación de suministros.

Órgano de contratación: Jefe de la Subdivisión
de Atención Primaria Centro y Lleida.

Expedientes y objeto de los contratos:

4/97. Suministro de_material fungible de oficina,
para el año 1997.

Lunes 14 octubre 1996

5/97. Suministro de material fungible de infor
mática, para el año 1997.

Lugar de entrega: Centros de Atención Primaria
de la Subdivisión de .Atención Primaria Centro y
Lleida.

Plazo de fabricación o entrega: Especificado en
el pliego de condiciones.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso abierto y tramitación anticipada.

Presupuesto base de licitación:

Presupuesto total expediente 4/97: 49.359.787
pesetas.

Presupuesto total expediente 5197: 16.490.647
pesetas.

Garantía provisional: La que determina el pliego
de condiciones.

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Subdivisión de Atención Primaria Centro. carretera
de Torrebonica. sin número. de Terrassa, teléfo
no 786 24 12. fax 786 27 55. Horario de atención
al público. de lunes a viernes, de ocho treinta a
trece treinta horas (por. un importe de 500 pesetas
el pliego).

Fecha limite para pedir la documentación: 11 de
noviembre de 1996.

Requisitos especificos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Fecha limite de recepción de propuestas: 21 de
noviembre de 1996.

Documentación a presentar: Según se detalla en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El sefia1ado donde se pue
den solicitar los pliegos.

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Un año desde la adju
dicación deflQ.itiva.

Apertura de las proposiciones: Acto público que
se realizará en la Subdivisión de Atención Primaria
Centro. el dia 2 de diciembre de 1996. a las diez
horas.

Gasto de anuncios: Los gastos de publicidad de
este anuncio irán a cargo del adjudicatario.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 1 de octubre de 1996.

Terrassa, 1 de octubre de 1996.-E1 Jefe de la
-Subdivisión de Atención Primaria Centro y Lleida,
Jesús A. Ezquerra i Serrano.-63.669.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Economía y Empleo por
la que se convoca concurso, para un contrato
de sen'icios, denominado «Sen'icio de vigi
lancia y seguridad de diversas dependencias
de la Consejería de Economía y Empleo».

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General Técnica.

c) Número de expediente: 04-AT-00073.3/1996.

19561

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad de diversas dependencias de la Con
sejería de Economía y Empleo.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Desde el l de enero hasta

el31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 700.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e ü¡formación:

a) Entidad: Registro de la Consejeria de Eco-
nomía y Empleo.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara. 132,
primera planta. -

c) Localidad. y ,código postal: Madrid. 28002.
d) Teléfono: 580 23 70.
e) Fax: 580 24 62.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del dia 29 de
noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo ID, subgrupo 2. cate
gorla B.

b) Otros requisitos: Determinados en el apar
tado 8 del anexo 1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 29 de noviembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Se detalla en
la cláusula octava del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Con
sejería de EconOllÚa y Empleo, calle Príncipe de
Vergara. 132. primera planta. 28002 Madrid.

d) Plazo de vinculación de la oferta: Tres meses.
contados desde la fecha de apertura de las pro
posiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Fecha. hora y lugar: 3 de diciembre de 1996,
a las doce horas. Consejería de Economía y Empleo.
calle Príncipe de Vergara. 132. 28002 Madrid.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presen
tarán en tres sobres cerrados y fmnados, en los
que deberá figurar el nombre del licitador y la ins
cripción: Servicio de vigilancia y seguridad de diver
sas dependencias de ·la Consejería de Economia y
Empleo. Irán numeradas. indicando en el número
l. «Documentación genera!»; en el número 2. «Pro
posición económica»; y en el número 3. {(Propuesta
técnica),.

11. Gastos de anuncios: Los gastos a que dé
lugar la publicación, en los boletines oficiales. del
anuncio de la convocatoria de este concurso serán
de cuenta de la empresa que resulte adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de octubre de
1996.

Madrid, 3 de octubre de 1996.-El Secretario genc
ral técnico. Jacinto Martin Segundo.-62.375.


