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Resolución del Departamento de Interior por
la que se da publicidad a la adjudicación
del expediente nú"!ero AE-245j96.

] . Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interíor del
Gobierno Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: AE-245/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descrípción del objeto: Obras de rehabilita

ción en Sos Deiak, en Bilbao.
c) Lote: No hay.
d) Boletín o diarío oficial y fecha de publicación

del'wluncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
dm;. número 217. de 7 de septiembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Proyectos y Construcciones

Albatros, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.385.383 pesetas.

Vitoría. 29 de octubre de 1996.-El Consejero
de Interior. Juan M. Atutxa Mendiola.-69.968-E.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación por la que se anuncia concurso
para el servicio de limpieza en los centros
de Educación Secundaria Obligatoria (ex
pediente e.e. e. número C02j116jI996).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Viceconsejería de Administra
ción Educativa.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central dc Contratación.

c) Número de expediente: C02/116/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en los centros de Educación Secundaria Obligatoria.

b) División por lotes y número: Se establecen
tres lotes:

Lole 1: Bizkaia.
Lote 2: Gipnzkoa.
Lote 3: Araba.

e) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Euskadi.

d) Plazo de ejecución o fccha limite dc cntrega:
Del I de enero al 30 dc junio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto ba~·e de licitación: Importe total,
el presupuesto total es de 139.103.881 pesetas, diVi
dido por lotes de la siguiente manera:

Viernes 22 noviembre 1996

Lote 1: Bizkaia. 55.692.390 pesetas.
Lote 2: Gipuzkoa. 50.712.871 pesetas.
Lote 3: Araba, 32.698.620 pesetas.

5. Garantias provisional: Se exigirá garantía pro
visional por importe del 2 por 100 del presupuesto
del lote o lotes a que se presente oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: Duque de Wellington, número 2

(planta baja).
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.
d) Teléfono: (945) 18 89 27.
e) Telefax: (945) 18 90 18.
f) Fecha limite de obtención dc documentos e

infonnación: 3 de Jiciembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo In, subgrupo 6, cate
goría D, salvo que sólo se presente oferta al
lote 3 (Araba). en cuyo caso bastará la clasüicación
de grupo 111, subgrupo 6. categoría C.

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

a) Fecha limite de presentación: 4 de diciembre
de 1996, antes de. las diez horas.

b) Documentación a presentar: Deberán presen
tarse dos sobres, «8» y «e», con la documentación
que se especifica en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Comisión Central de Contratación.
2" Domicilio: Duque de Wellington, número 2

(planta baja).
3." Localidad y código postal: Yitoria-Gasteiz,

01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un mes y medio a partir
de la fecha de apertura de las proposiciones eco
nómicas.

e) Admisión de varianles: No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi~

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No se establecen límites inferior ni superior
en el número de prestaciones de servicios que serán
invítados a presentar oferta.

9. Apertura de las ofertas.-

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: Duque de Wellington, número 2

(planta baja).
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.
d) Fecha: Se indicará oportunamente en la invi

tación a presentar oferta.
e) Hora: Se indicará oportunamente en la invi

tación a presentar oferta.

10. Otras informaciones: Comisión Central de
Contratación.

l 1. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de noviembre
de 1996.

Vitoria-Gasteiz, 15 de noviembre de I996.-EI
Director, Jaime Domínguez-Macaya Laurna
ga.-73.482.

Resolución del Servicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se
anuncia concurso. público para la contra·
tación del servicio de limpieza del hospital
de Mendaro.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud, hospital
de Mendaro, barrio Mendarozábal. sin número,

22497

20850 Mendaro, GuipÜzcoa. Teléfono:
(943) 75 62 64. Fax: (943) 75 6263.

b) Dependencia que tramita el expediente: Has·
pital de Mendaro.

e) Número de expediente:
220/20/1/00531/2702/1 I 96-T. A.

2. Objeto del contrato.

a) Descrípción: Servicio de límpieza.
b) J'lo hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Mendaro.
d) Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem

bre de 1997 (posibilidad de prórroga cn las con
diciones legales).

3. Tramitación. procedimiento y jórma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación, 56.600.000
pesetas (para doce meses, el importe del contrato
se adecuará al plazo de ejecución efectivo).

5. Garantías: Provisional: 1.132.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad, b) domicilio. c) localidad y cixli·
go postal, d) teléfono, e) fax: Ver punto La).

1) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 7 de enero de i997.

7. Requisitos especificas del contratista: Se
requiere acreditar la clasificación: Grupo IU, sub
grupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de
1997, antes de las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura.

e) Admísión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas. a) Entidad. b) do
micilio, c) localidad: Ver punto La).

d) Fecha: l3 de enero de 1997, salvo en el
caso de 'recibirse alguna proposición, según la forma
preVista en el articulo lOO del Reglamento General
de Contratación.

e) Once horas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre

Ra adjudicataria.
12. Fecha de envío de anuncio al «Boletín Oficial

del Estado», 14 de noviembre de 1996.

Mendaro. 14 de noViembre de 1996.-EI Presi
dente de la Mesa de Contratación, Luis Alonso
Sanz.-72.0 16.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza
por la que se anuncia la licitación de un
contrato de servicio de limpieza y cocina-co
medor.

Entidad adjudicadora: Departamento de Ensenan
za. Subdirección General de Gestión Económica
y Régimen Interior.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Expediente.. 0002/97.


