
4510

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación
por la que se anuncia la licitación de un
contrato de suministro.

El Departamento de Gobernación de la Gene
ralidad de Cataluña abre convocatoria para la lici
tación del contrato siguiente:

l. Entidad adjudicadora: Departamento de
Gobernación, vía Laietana, número 69, 08003 Bar
celona, teléfono (93) 484 0000, fax (93) 484 04 18.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contrataciones y Patrimonio (expediente número
50/1997).

2. Objeto del contrato: Suministro de carburante
para los vehículos del Departamento de Goberna·
ción (Policia de la Generalidad-Mozos de Escuadra,
Bomberos. representación y Servicios).

Lugar de entrega: Todo el territorio de Cataluña.
Plazo de entrega: Del I de mayo al 31 de diciem

bre de 1997.
3. Tramitcición: Ordinaria. Procedimiento:

Abierto. Forma de adjudicación; Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 150.000.000

de pesetas. N A incluido.
5. Garantía provísional.. 3.000.000 de pesetas.

Garantia defmitiva: 6.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la dirección del apartado 1, planta séptima.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: Hasta la fecha limite de presentación de
ofertas.

7. Requisitos especfficos del contratista: Los lici
tadores deberán justificar la solvencia económica.
fmanciera y técnica de acuerdo con los artículos
16. a): 16, c), y 18, b) de la Ley 13/1995, de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

8. Fecha límire de presenraci6n de ofertas: Hasta
las catorce horas del dla 7 de abril de 1997.

Documentación a presentar: La requerida en la
cláusula décima del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Lugar de presentación: En la dirección mencio
nada en el apartado 1, planta baja, Registro General.

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

Admisión de variantes: Ver punto F del cuadro
de características del contrato.

9. Apertura de las ofertas, Ver apartado 1, planta
baja, salón de actos.

Fecha: 9 de abril de 1997, a las diez horas.
10. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju

dicatario.
1]. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 14 de febrero
de 1997.

Barcelona, 20 de febrero de 1997.-EI Secretario
general, Roger Loppacher i Crehuet.-13.115.

Resolución del Departamento de Enseñanza
por la que se anuncia concurso para la adju
dicación de un contrato de suministros.

El Departament~ de Enseñanza anuncia concur
so, por el procedimiento abierto, para la adjudi
cación de un contrato de suministros.

1. Entidad ad'¡udícadora:

a) Organismo: Departamento de Enseñanza de
la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente;
Servicio de Contratación e Inversiones. Sección de
Contratación de Equipamientos y Servicios.

c) Número de expediente: 11/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi
liario escolar homologado con destino a los centros

Viernes 7 marzo 1997

docentes públicos de Cataluila, según el anexo del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Plazo de ejecución; Dos meses a partir de
la fecha de a<ljudicación siempre y cuando se deter·
mine el número de unidades y se haya dado la
correspondiente orden de distribución.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente, según el articulo 72
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Fonna de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Importe total:
375.000.000 de pesetas (NA incluido).

5. Garantías: Provisional: El 2 por lOO del
importe máximo de licitación, según 10 que se deter
mina en el punto 7.3.8 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. Definitiva: 4 por lOO del
importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación e inver
siones. sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio: Via Augusta, 202-226, planta 3 C.

c) Localidad: Barcelona, 08021.

d) Teléfono: 400 69 00, extensión
3758-3759-3760.

e) Telefax: 400 69 77.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 21 de marzo de 1997.

7. Requisitos especifIcas del contratista: Certi·
ficado de homologación de la Junta de Instalaciones
y Construcciones del Ministerío de Educación y
Ciencia, del mobiliario al cual liciten.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: I de abril
de 1997. Se hace constar que sI el último dla del
plazo es sábado o festivo, la presentación de pro·
posiciones se prorrogará hasta el próximo dla hábil.

b) Documentación a presentar: La que se cita
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General del Departamento de
Enseñanza.

Domicilio y localidad: El citado en el punto 6
de este anuncio.

Horario: De nueve a catorce horas y de quince
a diecisiete horas.

Las proposiciones también se podrán enviar por
correo dentro del plazo de admisión. En este caso,
deberá justificarse la fecha deimposici6n del envio
en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación el envío de la oferta mediante fax o
telegrama durante el mismo día.

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

9. Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver·
siones. Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio y localidad: El citado en el punto 6
de este anuncio.

c) Fecha: 8 de abril de 1997.
d) Hord: Diez.

10. Gastos del anuncio: El importe del anuncio
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», 7 de febrero
de 1997.

Barcelona, 7 de febrero de 1997.-La Secretaria
general, Mariá Morera i Goberna.-14.409.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEGALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria por la que se con·
vocu concurso público para la adquisición
de equipamiento para la amplúuión de la
Escuelu Politécnica Superior en el campus
de Lugo, Universidad de Santiago de Como
postela, dependiente de esta Consejería.
Expediente 5797.

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de EducacIón y Orde·
nación Universitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Construcciones y Equipamien
to. Servicio de Contratación y Equipamiento.

c) Número de expediente: 5797.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi·
pamiento para la ampliación de la Escuela Poli
tecnica Superior en el campus de Lugo, Universidad
de Santiago <le Compostela.

b) Lugar de entrega: Escuela Politécnica Supe
rior, campus de Lugo.

c) Plazo de entrega: Un mes, desde la notifi·
cación de la adjudicación.

3. TramitQ.(:i6n, procedimiento y forma de aqju-
dicacfón.

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

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

5. Garantia provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documenración e información.

6.1. Información:

a) Entidad: Oficina de Información de la Con
sejería de Educación y Ordenación Universitaria.

b) Domicilio; Edificio «San Caetano», sin núme
ro, Santiago de Compostela y Delegaciones Pro
vinciales.

6.2 Adquisición de pliegos:

a) Teléfono: (981) 59 07 11.
b) Domicilio: Calle Nueva, 19, Santiago de

Compostela.

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

a) Fecha limite de presentación: Dia 25 de abril
de 1997, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el punto 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General de la Consejería
de Educación y Ordenación Universitaria.

2.a Domicilio: San Caetano. sin número.
3.° Localidad y código postal: Santiago de

Compostela 15704.

8. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación y Orde·
nación Universitaria.

b) Domicilio: San Caetano, sin número.
c) Localidad; Santiago de Compostela.
d) Fecha; 29 de abril de 1997, a las doce horas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju·
dicatarios.

Santiago de Compostela, 27 de tebrero de
1997.-EI Consejero, P.D. (Orden de 21 de junio
de 1996), el Secretario general, Máximo Garcla
Serrano.-14.406.


