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d) Lugar de entrega: Hospital «La Fe». de Valen
cia.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.

b), Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
180.000.000 de pesetas, distribuidos en las siguien·
tes anualidades:

Año 1997: 45.000.000 de pesetas.
Año 1998: 45.000.000 de pesetas.
Año 1999: 45.000.00D de pesetas.
Afio 2000: 45.000.000 de pesetas.

Condicionado en todo caso a la existencia de
crédito adecuado.

5. Garantías Provisional: 2 por 10<'> del presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información..

a) Entidad: Dirección General de Régimen Eco--
nómico.

b) Domicilio: Roger de Lauria., 19.
e) Localidad y código postal: Valencia., 46002.
d) Teléfono: (96) 386 28 OO.
e) Fax: (96) 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger, sin cargo alguno
hasta el último día de presentación de proposiciones
en el lugar aptes indicado.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici·
tadores aportarán declaración relativa a la cifra de
negocios global y de los suministros realizados por
la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios
y descripción del equipo técnico: Ubicación. número
y cualificación profesional.

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

a) Fecha limite de presentación: El dia 9 de
enero de 1997.

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

e) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6 del presente anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Se admitirá la pre
sentación de variantes consistentes en mejoras téc
nicas y de mantenimiento y explotación del equipo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Régimen Eco-
nómico.

b) Domicilio: Roger de Lauria, 19.
c) Localidad:ValencUL
d) Fecha: El día 24 de enero de 1997.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anWlcio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 18 de noviembre
de 1996.

Valencia, 14 de noviembre de I996.-EI Director
general, P. D. (Orden de 20 de septiembre de 1995,
modificada por Orden de 14 de febrero de 1996),
Vicente Rambla Momplet.-73.798.

Lunes 2 diciembre 1996

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Empleoy Asun
tos Sociales por la que se anuncia licitación
para la contratación de un suministro de
víveres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión y Administración de la Direc~

ción General de Protección del Menor y la Familia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La adquisición de Wl
suministro de víveres con destino a los centros
dependientes de la Dirección General de Protección
del Menor y la Familia.

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: El suministro
está distribuido en 40 lotes de articulos.

d) Lugar de entrega: En el domicilio de los cen
tros dependientes, sitos en las islas de Tenerife y
Gran Canaria.

c) Plazo de -entrega: Un plazo máximo hasta
el 31 de diciembre de 1997, a contar desde el día
siguiente al de la fIrma del contrato, realizando entre
gas parciales a medidas que los centros 10 vayan
solicitando.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación de los lotes a los que se licite. Defi
nitiva, 4 por 100 del presupuesto total de licitación
del lote o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Protección del
Menor y la Familia.

b) Domicilio, localidad y código postal: Calle
San Sebastián, número 53, 2.a planta, edificio «Pein·
cipeFelipe», 38003 Santa Cruz de Tenerife y calle
Pedro de Vera, número 36, 35003 Las Palmas de
Gran Canaria.

e) Teléfonos (922) 60 46 39 Ó 37 y (928)
45268!.

d) Telefax: (922) 60 44 04.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El último día del plazo de presen
tación de proposiciones.

7. Requisitos especificas del contratista: Los indi
cados en la cláusula 4 del pliego.

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

a) Fecha limite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales, a contar a partir de la fecha
de envio del anWlcio a la Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas, hasta las
catorce horas del último día del plazo.

b) Documentación a presentar: Se deberán pre
sentar tres sobres cerrados y ftrmados por el licitador
o persona que le represente, haciendo constar en
cada Wlo de ellos, el enWlciado de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido respectivo
de los mismos, que habrá de ser de acuerdo con
10 establecido en la cláusula ·12 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

I.a Entidad: Dirección General de Protección
del Menor y la Familia.

2.a Domicilio, localidad y código postal: Los
indicados en el pWlto 6.b).
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Protección del
Menor y la Familia.

b) Domicilio: Calle San Sebastián, número 53,
2.a planta, edificio «Príncipe Felipe».

c) Localidad: 38003 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha y hora: Jueves, 26 de diciembre de

1996, a las nueve.

10. Gastos de anuncios: El importe de los anun
cios de licitación será de cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 31 de octubre
de 1996.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de noviembre de
1996.-EI Consejero, Víctor Manuel Díaz Domin~

guez.-73.81O.

Resolución de la Viceconsejeria de Asuntos
Sociales por la que se anuncia licitación
para la contratación de un suministro de
productos de limpieza, higiene personal y
otros productos desechables.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Viceconsejería Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión y Administración de la Direc
ción General de Protección del Menor y la Familia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La adquisición de un
swninistro de productos de limpieza, higiene per
sonal y otros productos desechables con destino
a los centros dependientes de la Dirección General
de Protección del Menor y la Familia.

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: El suministro
está distribuido en 34 lotes de articulos.

d) Lugar de entrega: En el domicilio de los cen
tros dependientes, sitos en las islas de Tenerife y
Gran Canaria.

e) Plazo de entrega: Un plazo máximo hasta
el 31 de diciembre de 1997, a contar desde el dia
siguiente al de la ftrma del contrato, realizando entre
gas parciales a medidas Que los centros lo vayan
solicitando.

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

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

4. Presupl:lesto base de licitación: Importe
total, 36.523.486 pesetas.

5. Garantías: ProvisionaL 2 por 100 del importe
de licitación de los lotes a los que se licite. Deft
nitiva, 4 por 100 del presupuesto total de licitación
del lote o lotes adjudicados.

6. Qbtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Protección del
Menor y la Familia.

b) Domicilio, localidad y código postal: Calle
San Sebastián, número 53, 2." planta, edificio «Prín
cipe Felipe», 38003 Santa Cruz de Tenerife y calle
Pedro de Vera, número 36, 35003 Las Palmas de
Gran Canaria.

e) Teléfonos (922) 60 46 39 Ó 37 y (928)
45268!.

d) Telefax: (922) 60 44 04.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El último dia del plazo de presen
tación de proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista: Los indi
cados en la cláusula 4 del pliego.


