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COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Instituto Valenciano de la
Juventud de la Consejería de Cultura, Edu-
cación y Ciencia por la que se adjudica el
concurso de suministro de alimentación
anual, por lotes, para diversas instalaciones
del IVAJ, durante 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Valenciano de la Juven-
tud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Técnica-Contratación.

c) Número de expediente: SMY/2/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Alimentación anual,

para las instalaciones siguientes, por lotes.
c) Lote 1: Albergue juvenil «Torre de Albora-

che», en Alborache (Valencia); albergue juvenil «Mar
i Vent», en Piles (Valencia), y albergue juvenil «Ar-
gentina», en Benicassim (Castellón).

Lote 2: Residencia-albergue juvenil «La Florida»,
en Alicante.

Lote 3: Residencia-albergue juvenil «El Maestrat»,
en Castellón.

d) Anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (suplemento S 204/188,
de fecha 21 de octubre de 1998); «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» número 3.359, de
fecha 27 de octubre de 1998, y «Boletín Oficial
del Estado» número 259, de fecha 29 de octubre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
licitación, 138.518.200 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Hostemed, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.652.424 pese-

tas.

Valencia, 5 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Chimo Lanuza Ortuño.—&7.169-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Empleo y Asun-
tos Sociales por la que se anuncia la adju-
dicación de un concurso público relativo a
la contratación de un suministro de produc-
tos alimenticios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales del Gobierno de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Protección del Menor y la
Familia.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

suministro de productos alimenticios con destino
a los centros dependientes de la Dirección General
de Protección del Menor y la Familia.

c) Lote: Distribuido en sesenta lotes de artículos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S218/133, de 11
de noviembre de 1998; «Boletín Oficial del Estado»
número 282, de 25 de noviembre de 1998, y «Boletín
Oficial de Canarias» número 145, de 18 de noviem-
bre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 80.483.495 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratistas: Don Francisco González Pérez,

«Exclusivas San Isidro, Sociedad Limitada», «Cel-
gán, Sociedad Anónima», «Juan Ramón Vera Goya,
Sociedad Limitada», don Juan Manuel Sarmiento
García, «Representaciones Chumillas, Sociedad
Limitada», don Juan Ramírez Pérez, don Ricardo
Cabrera Deniz, don Agustín García Suárez y don
Gonzalo Ascanio Santana.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.014.166 pesetas,

1.450.168 pesetas, 7.943.465 pesetas, 11.484.153
pesetas, 10.072.958 pesetas, 1.717.600 pesetas,
3.125.125 pesetas, 4.864.460 pesetas, 3.899.835
pesetas y 588.400 pesetas, respectivamente.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de enero de 1999.—El
Conse jero , Víc tor Manue l Díaz Domín-
guez.—&7.118-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Bar-
celona, por la que se anuncia el concurso
relativo a la homologación de los tipos de
material de oficina en general de los distintos
departamentos y servicios. Expediente núme-
ro 335.1.112/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Servicios Generales, Unidad de Contra-
tación General.

c) Número de expediente: 335.1.112/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Homologación de los
tipos de material de oficina en general, sobres y
bolsas, papel para fotocopiadoras e impresoras y
fax, para atender las necesidades de los diferentes
departamentos y servicios de la Diputación de Bar-
celona.

b) División por lotes y número: Si.

Lote 1: Material de oficina en general.

Sublote 1.1: Artículos de escritura y sobremesa.
Sublote 1.2: Carpetería, elementos de archivo y

etiquetas.

Lote 2: Sobres y bolsas.
Lote 3: Papel para fotocopiadoras e impresoras

láser.
Lote 4: Tóner/cartuchos para impresoras y fax.

c) Lugar de entrega: En el lugar designado por
el Servicio de Servicios Generales, dentro del ámbito
territorial de la Corporación.

d) Plazo de entrega: Ver 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: Cada licitador
deberá ofertar el precio unitario por cada uno de
los artículos. Las cuantías inicialmente previstas para
cada lote, son las siguientes:

Lote 1: 1.1 (artículos de escritura y sobremesa):
10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros).

Lote 1: 1.2 (carpetería, elementos de archivo y
etiquetas): 10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros).

Lote 2: (sobres y bolsas): 7.700.000 pesetas
(46.277,93 euros).

Lote 3: (papel para fotocopiadoras e impresoras
láser): 26.000.000 de pesetas (156.263,15 euros).

Lote 4: (tóner/cartuchos para impresoras y fax):
12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros).

Por tanto, estos importes son a título orientativo
y en consecuencia sin que el adjudicatario o adju-
dicatarios puedan exigir el suministro por las citadas
cuantías.

Esta Corporación se reserva el derecho de adju-
dicar a diferentes licitadores los sublotes y lotes
anteriormente mencionados.

5. Garantías: No se establece garantía provisio-
nal ni definitiva, en el presente concurso, pues no
se trata de adjudicar en este momento un suministro
en concreto, sino que los pedidos se instrumentarán
mediante el contrato menor o negociado. En el
supuesto de que se realice por procedimiento nego-
ciado, las empresas adjudicatarias deberán depositar
una garantía del 4 por 100 del importe del pedido,
de conformidad con lo que establece el artículo
37 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126,

7.a planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 402 25 64.
e) Telefax: 93 402 22 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 5 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Todos los días
laborables, de diez a doce horas, hasta el día 5
de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción para tomar parte en la licitación se presentará
en tres sobres, de conformidad con lo que se estipula
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación de Bar-
celona. Servicio de Servicios Generales, Sección de
Contratación, rambla de Cataluña, 126, 7.a plan-
ta, 08008 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador quedará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde al fecha de apertura de las plicas de la oferta
económica.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La apertura de la documentación será

el día 7 de abril de 1999, y la de la económica
así como de las referencias técnicas tendrá lugar
el día 14 de abril de 1999. Esta última sesión será
abierta al público.

e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: El gasto de la adju-
dicación se aplicará con cargo a la partida
1414.2210000.121D1.22000 del presupuesto
correspondiente a 1999.


