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Objeto y destino: Servicio de limpieza y cocina-co
medor para las guarderías .«El Tren», «La Pornera»,
«Dumbo». «L'Airet» y «Sant Roe), dependientes del
Departamento de Enseñanza.

Lugar y plazo de ejecución: El servicio se hará
en diversas localidades de Cataluña desde el 2 de
enero hasta el 31 de diciembre de 1997. excepto
el mes de agosto.

Presupuesto de licitación: 72.943.068 pesetas, IVA
incluido, condicionadas a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el presupuesto de 1997,
de las cuales:

Guardería ,L'Airet»: 15.432.923 pesetas. NA
incluido.

Guardería «Dumbo»: 9.259.756 pesetas. NA in
cluido.

Guardería «El Tren»: 15.432.923 pesetas. NA
incluido.

Guardería ,La Pomera»: 18.519.512 pesetas. NA
induido.

Guarderia «Sant Roe»: 14.297.954 pesetas, ¡VA
incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de salida de las guardertas a las cuales se licite,
con posibilidad de ser dispensada.

Garantia definitiva.. 4 por 100 del presupuesto
de salida de las guardeJ,jas adjudicadas.

Clasificación: Grupo nI. subgrupo 6 y categoría
correspondiente a la anualidad media calculada
como la suma de los presJ,lpuestos de salida de .las
partes a las que se licita y de acuerdo con la tabla
siguiente:

Categoría A:. Hasta 25.000.000 de pesetas.
Categoría B: De 25.000.000 a 50.000.000 <le

pesetas.
Categoría C: De 50.000.000 a 100.000.000 de

pesetas.

Pliegos de condiciones y documentación comple
mentaria: Se pueden recoger en el Registro Gene
ral del Departamento de Enseñanza, Vía Augus.
ta, 202-226. de Barcelona (código postal 08021)
(teléfono 400 69 00, fax 400 69 80), durante todo
el periodo de presentación de proposiciones.

Lugary plazo de presentación de las proposiciones:
Se deberán entregar las proposiciones o ~nviarlas

en un sobre cerrado al Registro General del Depar
tamento de Enseñanza, en la dirección indicada
anteriormente. hasta el dia 19 de diciembre de 1996.
hasta la hora de cierre del citado Registro. Este
plazo quedará automáticamente prorrogado hasta
Que hayan transcurrido veintiséis días naturales. con
tados a partir del siguiente a la última publicación
del prese·nte anuncio en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» o en el «Boletin Oficial
del Estado». en el caso que la citada publicación
sea posterior al 23 de noviembre de 1996. En este
caso. si el último dia del plazo fuese sábado ofestivo,
se prorrogará hasta el siguiente día hábit.

Se admitirán las proposiciones que se presenten
por correo dentro del plazo de presentación de las
proposiciones. siempre que el licitador justifique la
fecha de imposición del envío en la oficina de
Correos y la comunique mediante telegrama o teJe
fax al Departamento de Enseñanza el mismo dia.

Apertura de las proposiciones: Se realizará en un
acto público, que tendrá lugar siete días después
de la [matización del plazo de presentación de las
proposiciones, a las diez horas, en los Servicios Cen
trales del Departamento de Enseñanza.

Si el día de apertura de proposiciones coincidiese
en sábado o día festivo, el plazo se prorrogará auto-
máticamente hasta el siguiente día hábil.

En caso que se presenten proposiciones por
correo. se comunicará oportunamente a los inte-
resadas la fecha de apertura de las proposicíones.

Modelo de proposición: Proposición económica
formulada estrictamente conforme 'al modelo que
se adjunta en el respectivo pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Plazo de validez de las proposiciones económicas:
Tres meses.

Documentos acreditativos de las solvencias eco
nómica,jinanciera y técnica: Los que. figuran .en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Posibilidad de presentar variantes: El empresario
licitador puede proponer variaciones que ofrezcan
ventajas para la Administnlción. '

Gastos de anuncios: Irán a cargo de los adju
dicatarios los gastos de los anuncios que se hayan
realizado, de forma proporcional a las guarderías
adjudicadas.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
fas Comunidades Europeas»: 29 de octubre de 1996.

Barcelona, 14 de noviembre deI996.-EI Secre
tario general. Maria Morera i OoOOrna.-73.458.

Resolución del Instituto Catalán dI! la Salud
por la que se anuncia la licitación de la
contratación de un suministro vinculado a
arrendamiento de hienes.

Órgano de contratación: Gerente del. Hospital
«VaU d'Hebron». Unidad Central de Compras (Al
macenes Generales).

Expediente y objeto de contrato.. 97CP5005. Reac
tivos para analizadores de hematologla y bioquimica.

Plazo de vigencia.. Desde la fecha de adjudicación
hasta el 31 de diciembre de 1997.

Lugar en entrega del suministro: Almacenes gene
rales del Hospital«Vall d·Hebron».

Clasificación empresarial: No se requiere.

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción: Tramitación antiCipada. concurso abierto. '

Presupuesto total del expediente.. 345.030.690
pesetas. (Importe material fungible: 207.018.414
pesetas). (Importe del arrendamiento): 138.012.276
pesetas).

Garantia provisional.. La que determina el pliego
de cláusulas.

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Unidad Central de Compras, primer piso. (Alma
cenes Generales) del Hospital «VaU d·Hebron».
Paseo del valle de Hebrón, números 119 y 129.
08035 Barcelona. Horario de atención al público:
De lunes a viernes y de ocho treinta a trece horas.
Importe: 500 pesetas el pliego.

Fecha límite para pedir la documentación: 19 de
diciembre de 1996.

Requisitos específicos del contratistt;l: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas.

Fecha límite de recepción de propuestas: 30 de
diciembre de 1996.

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

Lugar de presentación: El señalado 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 público.

Admisión de variantes; Se admitirán variantes.

Apertura de las proposiciones: Acto público que
se realizará en la sala de juntas de la Subdirección
de Compras (Almacenes Generales). el dia lO de
enero de 1997, a las diez horas.

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

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.. 7 de noviembre de 1996.

Barcelona, 7 de noviembre de 1996.-EI Gerente
del Hospital «Vall d'Hebron», Josep 1. Cuervo Argu
din.-73.380.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del SeMJicio Andaluz de Salud por
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de los eXpedientes que se citan.

En uso de las facultades que me confiere el ar
ticulo 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, en
relación con el articulo 11 del Decreto 317/1996.
de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejeria de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju
dicación defInitiva, todo ello en virtud de lo dis
puesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio. Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital Reina Salia de Córdoba. Dirección-Gerencia.
c) NUmero de expediente: C. P. 31/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate

rial de medicina general (repunible). con destino
9. los almacenes del Hospital Universitario Reina
Sofia de Córdoba. '

c) Lote: Véase la documentación del concurso.
d) Boletin o diarío oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitaciim: «Boletin Oficial del Esta
do. número 48, de 24 de febrero de 1996.

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

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

4. Presuputl&to base de licitación: Importe total.
30.700.000 pesetas.

5. Adjudicación..

Números 3, 4, 5 y 29:

a) Fecha: 14 de junio de 1996.
b) Contratista: «Abbot Laboratories. Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.043.925 pesetas.

Números 34. 35 y 36:

a) Fecha: 14 de junio de 1996.
b) Contratista: «Auto Suture España. Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.271.180 pesetas.

Números 37, 38 y 63:

a) Fecha: 14 de junio de 1996.
b) Contratista: «Baxter. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.279.075 pesetas.

Número 53:

a) Fecha: 14 de junio de 1996.
b) Contratista: «B. Braun Dexon. Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 56.010 pesetas.

Números 26, 28. 32, 33 y 61:

a) Fecha: 14 de junio de 1996.
b) Contratista: «B. Braun Médical, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.566.338 pesetas.

Número 72:

a) Fecha: 14 de junio de 1996.
b) Contratista: «Becton Diekinson. Sociedad

Anónima».


