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Nacional del Arté de Cataluña. a las doce horas,
del día 18 de noviembre de 1996.

14. Vigencia de las ofertas: Los licitadores están
obligados a mantener su oferta durante tres meses,
contados a partir de la fecha de apertura de las
proposiciones.

Barcelona, 22 de octubre de 1996.-EI Adminis
trador, Ramón Fort Marrugat.-67.234.

Anexo

Expediente: 218/96/1.
Objeto: Obras de instalaciones de seguridad y con

tra ncendios de la zona 2 del PIado Nacional para
la ubicación del Arte Gótico.

Clasificación exigida: Grupo K. subgrupo 9, cate-
goría c.

Presupuesto de licitación: 27.706.696 pesetas.
Plurianualidad:

Año 1996: 10.630.460 pesetas.
Año 1997: 17.076.236 pesetas.

Garantía definitiva: 1.180.267 ~setas.

Garantía complementaria: 1.662.401 pesetas.

Expediente: 219/96/1.
Objeto: Obras de acondicionamiento arquitectó

nico Y, equipamiento museográfico de la zona 2 del
Palacio Nacional para la ubicación del Arte Gótico.

Clasificación exigida:

Grupo C, categoria e.
Grupo K, subgrupo 7, categoria e.

Presupuesto de licitación: 178.939.325 pesetas.
Plurianualidad:

Año 1996: 67.654.784 pesetas.
Año 1997: 111.284.541 pesetas.

Garantía defmitiva: 7.157.573 pesetas.
Garantía complementaria: 10.736.359 pesetas.

Expediente: 220/96/1.
Objeto: Obras de instalaciones de climatización

de la zona 2 del Palacio Nacional para la ubicación
del Arte Gótico.

Clasificación exigida: Grupo J, subgrupo 2. cate-
goria e.

Presupuesto de licitación: 115.703.241 pesetas.
Pluri~ualidad:

Año 1996: 43.493.267 pesetas.
Año 1997: 72.209.874 pesetas.

Garantia definitiva: 4.628.129 pesetas.
Garantia complementaria: 6.942.194 pesetas,

Expediente: 221/96/1.
Objeto: Obras de instalaciones de electricidad y

especiales de la zona 2 del Palacio Nacional para
la ubicación del Arte Gótico. ~

Clasificación exigida: Grupo I, subgrupos 1. 6,
7 y 9.categoria d.

Presupuesto de licitación: 67.883.381 pesetas.
Plurianualidad:

Año 1996: 25.611.666 pesetas.
Año 1997: 42.271.715 pesetas.

Garantía defmitiva: 2.715.335 pesetas.
Garantía complementaria: 4.073.002 pesetas.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
del Departamento de Sanidad y Seguridad
Social por la que se anuncia la licitación
de un contrato de se",icios.

Órgano de contratación: Gerente del Hospital
«Van d'Hebron», del Instituto Catalán de la Salud,
Unidad de Inversiones y Contrataciones (almacenes
generales).

Expediente y objeto del contrato: 96CPG049.
Servicio de limpieza del Hospital General.

Plazo de vigencia: Desde la fecha de adjudicación
hasta el 31 de diciembre de 1999.

Martes 29 octubre 1996

•
Clasificación empresarial: Grupo JII, subgrupo 6,

categoría D.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica

ción: Tramitación pluríanual y concurso abierto.
'Presupuesto tolal del expediente: 2.174,945.967

pesetas.
Garantía provisional: La Que determina el pliego

de cláusulas.
Lugar donde se pueden pedir los pliegos de con

diciones y la documentación complementaria: Uni·
dad de Inversiones y Contrataciones del Hospital
Vall d'Hebron (almacenes generales, segundo piso),
paseo Vall d'Hebron, números 119-129, 08035 Bar
celona. Horario de atención al público, de lunes
a viernes, de ocho treinta a trece horas (por un
importe de 1.000 pesetas el pliego).

Fecha límite para pedir la documentación: 15 de
noviembre de 1996.

Requisitos específicos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas.

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

Documentación a presentar: Según detalle en el
pliego de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: El seiJalado donde se pue
den solicitar los pliegos (Registro General, primer
piso).

Plazo durante el cual los licitadores están obli·
gados a mantener su oferta: Noventa días después
del acto publico.

Admisión de variantes: Se admitirán variantes.
Apertura de proposiciones: Acto público. Que se

realizará en la -sala de juntas de la Subdirección
de Compras (almacenes generales) el día 2 de
diciembre de 1996. a las diez horas.

Otras informaciones: Anuncio indicativo publica"
do en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» el día 21 de febrero de 1996.

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
irán a cargo del adjudicatario.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones de las Comunidades Europeas: 17 de
octubre de 1996.

Barcelona, 17 de octubre de 1996~-EI Gerente,
José I. Cuervo Argudin.-67.227.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEGALICIA

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que
se anuncia la licitación del concurso abierto
de la o.bra: Proyecto le construcción vial
desde la avenida de Castrelos al Parque Tec
nológico, Parque Botánico y Universidad de
Vigo, de clave CVjPOj96.J.

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé
grafo, télex y telecopiadora del poder adjudicador:
Junta de Galicia. Consejería de Politica Territorial,
Obras Públicas y Vivienda. Dirección General de
Obras Públicas y Transportes. Subdirección General
de Carreteras. Edificios Administrativos de San Cae
tano. Santiago de Compostela-La Coruña (España).
Teléfono número: (981) 54 49 86, telefax núme
ro (981) 54 45 29.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con"
curso abierto.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:
Proyecto de construcción vial desde la avenida de
Castrelos al Parque Tecnológico, Parque Botánico
y Universidad de Vigo. de clave: CV/PO/96.1. Pre
supuesto; 1.450.039.892 pesetas.

3. a) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de
Vigo.

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones,
caracteristicas generales de la obra: Incluida en el
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proyecto Que se acompaña como documento com
plementario al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e)

d)

4. Plazo de ejecución et'entualmente impuesto:
Treinta y dos meses.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden sQlicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios: El indicado en el
apartado númeró 1.

b)

6. a) Fecha limite de recepción de las ofer
tas: 16 de diciembre de 1996.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
La indicada en el apartado 1 del presente anuncio
y en la foona establecida en los pliegos de con
diciones.

c) Lengua o lenguas en Que deben redactarse
las ofertas: Gallego. castellano o en los.idiomas de
la Comunidad Económica Europea, acompañado
de traducción oficial.

7. a) En su caso. personas admitidas a asistir
a la apertura de las ofertas: Acto público.

b) Fecha. hora y lugar de la apertura de las
ofertas: 20 d'e diciembre de 1996. a las once horas,
en la sala de juntas de la Consejeria de Política
Territorial, Obras PUblicas y Vivienda.

8. En su caso, fianza y garantía exigidas: Se
exigirá. una fianza provisional del 2 por 100 del
presupuesto de contrata (29.000.798 pesetas) y una
fianza defInitiva equivalente al 4 por lOO del pre
supuesto de contrata (58.001.596 pesetas).

Dichas garantías podrán ser presentadas en la
modalidad y por las personas o entidades Que espe
cifica la legislación española vigente.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a los textos que las regulan:
Pagos a cuenta de carácter mensual, basados en
la evaluación del trabajo, de conformidad con el
articulo 145 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.
de Contratos de las Administraciones PUblicas.

10. En su caso, forma jurídica que deberá ado¡r
tar la agrupación de empresarios adjudicataria del
contrato: Podrán aceptarse ofertas de agrupación
temporal de contratistas según la Ley 13/1995, de 18
de mayo. de Contratos de las Administraciones
Públicas. y normativa de desarrollo.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y. técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Las Que figuran en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses conforme
al articulo 90 de la Ley 1311995. de 18 de mayo.
de Contratos de las Administraciones Públicas.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los que figuran en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

14.
15. Información complementaria: Clasificación:

Grupo B. subgrupo 3. categoria e. Grupo G, sub
grupo 4. categoría e.

16.
17. Fecha de envío del anuncio: 24 de octubre

de 1996.
18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 24 de octub:re de 1996.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 24 de octubre de
1996.-P. D. (Orden de 13 de diciembre de 1-993),
el Secretario general, José Antonio Femández Váz·
Quez.-67.359.


