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Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transpones
por la que se hace pública convocatoria para
las obras de mejora de la carretera M-119.
Tramo: A-2 al límite de la provincia.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el «Boletin Oficial del Estado»
número 277, de fecha 16 de noviembre de 1996,
página 21936, primera y segunda columnas, se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 5. Garantlas, donde dice: (Provisional:
10.553.249 pesetas, », debe decir: «Provisional:
10.533.249 pesetas ».-71.915CO.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales, por la que se convoca concurso
público por procedimiento abieno del con
trato de suministro de «Equipos estériles de
inyección»a

Se anuncia convocatoria del concurso del plan
regional sobre drogas para la contratación del sumi
nistro:

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de contratación.

c) Número de expediente: 2/97.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Swninistro de eqni
pos estériles de inyección.

b) Número de uniaades a entregar: De confor
midad con 10 establecido en el pliego de prescrip
ciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Oficinas Centrales del Plan
Regional sobre Drogas, avenida Islas Filipinas.
número 50, Madrid.

d) Plazo de entrega: Desde enero de 1997 y
terminará antes del 31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
18.500.000 pesetas. "

5. Garantías:

a) Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto total de contratación (370.000 pesetas).

b) Garantia defmitiva: 4 por 100 del presupues
to total de contratación (740.000 pesetas).

6. Obtención de documentación. e información:
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y las características del material a suministrar se
podrán consultar los días laborabfes, de lunes a vier
nes. de nueve a catorce horas, en el Servicio de
Contratación de la Secretaría General Técnica de
esta Consejería. calle O'Donnell, 50, planta baja;
número de teléfono 586 76 81; número de fax;
586 76 84.

7. Requisitos especificas del contratista: Acredi
tación de la solvencia económico-financiera según
lo establecido en el articulo 16.1 c) de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas y acreditación de la solvencia
técnica según lo establecido en el articulo 18 a),
b) Yd) de la citada Ley.

8. Presentación de proposiciones:

Plazo: Veintiséis dias naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Si este plazo
fmalizase en sábado o dia inhábil, se admitirán las
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propuestas hasta las catorce horas del día siguiente
hábil.

Lugar: Se presentarán en el Registro de la Secre~

taría General Técnica de la Consejería de Sanidad
y Scrvicios Sociales (calle O'Donne11, 50, planta
baja), 28009 Madrid, de nueve a catorce horas, de
lunes a VieITles.

Documentación que debe presentarse: Será la
establecida en la cláusula sexta del pliego de cláu·
sulas administrativas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No proccde.

9. Apertura de pruposiciones: Tendrá lugar en
la sede de la Consejeria de Sanidad y Servicios
Sociales, calle O'Donncll, 50, a las doce horas del
segundo día natural contado a partir del siguiente
al último fijado como finalización del plazo de pre
sentación de proposiciones. En el supuesto de que
fuese sábado ,se trasladará al siguiente dia hábil.

10. Otras informaciones: La adjudicación del
presente contrato. quedará sometida a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y sufi
ciente, para fmanciar las obligaciones derivadas del
mismo, en el ejercicio de 1997. de acuerdo con
cl articulo 70.4 de la Ley 1311995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Lo que se hace público en cumplimiento de la
Ley 1311995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Madríd, 18 de noviembre de I996.-La Secretaria
general técnica, Adoración Muñoz Merchan
te.-73.490.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se convoca concurso
público, por procedimiento abieno, del con
trato de suministro para la adquisición de
reactivos químicos con destino al Plan
Regional sobre lJrogas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo; Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales, ealle O'Donnell, número 50, 28009
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 4/97.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Adquisición de reac
tivos químicos con destino al Plan Regional sobre
Drogas.

b) Número de unidades a entregar: De confor
midad con lo establecido en el pliegode prescrip
ciones técnicas.

e) Lugar de entrega: Plan Regional sobre Dor
gas, avenida Filipinas. número 50. primera planta.
Madríd.

d) Plazo de entrcga: De conformidad con lo
establecido en el apartado 5 del anexo I del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
30.000.000 de pesetas.

5. Garantía provísíonal, 2 por 100 del pr~su

puesto base de licitación.
o. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares se podr'dI1 consultar los
días laborables, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas, durante al plazo de presentación de propo-
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siciones señalado en el punto 8.a) de este anuncio,
en el Servicio de Contratación de la Secretaria Gene
ral Técnica de esta Consejeria. calle O'Donnell, 50,
planta baja, 28009 Madrid; teléfono:
(91) 5867139: fax; (91) 586 76 84.

7. Requisitos específicos del contratista: Acredí
tación de la solvencia según lo establecido en los
articulos 16.1, c) Y 18 a), b) y d) de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del EstadoJ>. Si este plazo terminase en sabado o
día inhábil se admitirán las proposiciones hasta las
catorce horas del dia siguiente hábil.

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

Sobre 1: «Proposición económica».
Sobre 11: «Documentación administrativa».
Sobre' 111: «Documentación técnica».

En cada sobre deberá rcfcrcnciarse la identifica
ción fiscal (CIF o NlF).

e) Lugar de presentación: Registro General de
la Secretaria General Técnica de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales, calle O'Donnell, 50,
planta baja. de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durW1te los tres meses siguientes a la fecha
de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apenura de oJenas, Tendrá lugar en la sede
de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales,
calle O'Donne11, 50, 28009 Madrid, a las doce horas
del segundo dia natural siguiente al de la fmalización
del plazo de presentación de proposiciones. Si coin·
cidiese en sábado o dia inhábil, el acto se retrasará
al siguiente dia hábil.

10. Otras informaciones: La adjudicación del
contrato queda sometida a la condición suspensiva
de existencia de crédito adecuado y suficiente en
el ejercicio 1997.

11. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio será abonado por el adjudicatario.

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-La Secretaria
general técnica, Adoración Muñoz Merchan
te.-73.492.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia concurso para la contra
tación de los servicios de limpieZJl en dife
rentes centros.

1. Entidad contratante: Ayuntamiento de Bar
celona, Distrito de Sant Marti, plaza Valenti Alrni
rallo sin número, 08018 Barcelona, teléfono
291.60.74, fax 291 60 70.

Categoría y descripción: Categoría 14. Limpieza
de edificios propiedad del Distrito de Sant Marti:

a) Contratación de los servicios de limpieza en
los centros: Hogar del jubilado Besós·J. Maragall,
centro éívico Besós, C.P. «Brasil», C.P. i<Catalónia»,
c.P. «La Caixa», c.P. «La Palmera» y parvulario,
C.P. «Concha Espina», con un presupuesto de
43.055.000 pesetas.

b) Contratación de los servicios de limpieza en
los centros: Biblioteca Poblenou, archivo Poblenou.
ludoteca «María Gracia Pons», centro cívico ((Can
Felipa., C.P. «Bogatell», c.P. «Proven~als», C.P.
«Vrrrey Ama!», c.P. d'io XII., c.P. «Vila Olimpica»,
C.P. «Antoni Brusb. con un presupuesto de
49.935.000 pesetas.

e) Contratación de los servicios de limpieza en
los centros: Hogar del jubilado «Paragual-Peni.,


