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Anexo N. Material deportivo, 665.900 pesetas.
Anexo V. Cocina, 6.550.000 pesetas.
Anexo VI. Material didáctico, 9.079.000 pesetas.
Anexo VIl Materiales de FP, 260.514.750 pese-

tas.
Anexo VIII. Material informático, 47.338.000

pesetas.

5.' Garantías: Provisional: 2 por 100 del número
de lotes oferu.dos al precio unitario establecido por
la AdministracUjI!.

6. Obtención de documentación e iriformadón:

a) Entidad: Consejeria de Cultura. Educación
y Ciencia, Secretaria General, Secci6n de Contratos
de Suministros.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 32, escalera
2,2.° piso. .

e) Localidad y código postal: Valencia, 46015.
d) Teléfono: 386 32 30.
e) Fax: 386 65 34.

.. f) Fecha límite de obtención de documentos e
informaci6n: Sin limite. •

g) Obtención de documentación: Para adquirir
fotocopias, los interesados deberán dirigirse al telé·
fono y fax J95 39 00, caHe del Conde Altea, núme
ro 4, 46005 Valencia.

7. Requisitos específicos áel contratista: No se
exige clasificación.

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

a) Fecha llinite de presentaci6n: 25 de julio,
a las trece horas.

b) Documentación a presentar: En el sobre A:
Capacidad para contatar; en el sobre B: Oferta eco
nómica; en el sobre C: Requisitos técnicos; en la
forma que deternúna la cláusula 8 del pliego de
cláusulas admirüstrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Registro de la Consejeria de Cul-
tura, Educación y Ciencia.

2.a Domicilio: Avenida de Campanar, 32.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46015.
4." Presentación de muestras:

Fecha limite de presentación: Las muestras serán
entregadas y depositadas durante el plazo improrro
gable de presentación de proposiciones económicas.

Lugar de.. presentación: En el abnacén de esta
Consejería, calle dd Economista Gay, 34, de Val~l1

cia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir
del plazo de presentación· de proposiciones econó
micas.

e) Admisión de yariantes: No se admiten varian
tes o alternativas.

9. Apertura de oftrtas:

a) Entidad: CO'1se]~ría de Cultura, Educación
y Ciencia, en el ¡>2l(..n de actos.

b) Domiciiio: Avenida Campanar, 32.
e) Localidad; Valencia.
d) Fecha: 12 de agosto.
e) Hora: Diez.

10. El resultado de la calificación previa de los
sobres A y C se publicará en el tablón-de anuncios
de la Sección de Contratos de Suministros el dia
6 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de pubU
caci6n dei presente concurso serán a cargo de los
adjudicatarios, en proporción al importe de adju
dicación obtenida.

12 Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de junio.

Valenda, 5 de junio de 1996.-La Consejera de
Cultura, Educáción y Ciencia, P. D. (OC de 12
de agosto de 1993, «Diario Ofici~ de la Generalidad
Valenciana» número 2.097), el Secretarjo general,
Carlos Alcalde Agesta.-38.779.

Miércoles 19 junio 1996

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se hace pública la orden
del excelentísimo señor Consejero de Eco
nomía y Hacienda de adjudicación de los
servicios de vigilancia y seguridad y de lim
pieza de las zonas comunes del EDM JI
de Santa Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora: Consejeria de Econo
mía y Hacienda del Gobierno de Canarias, Direc

. ción General de Patrimonio y Contratación. Expe
diente 46/95.

2. Objeto del contrato: Servicios de vigilancia
y seguridad (lote 1) y limpieza de las zonas comunes
{lote TI) del EOM II de Santa Cruz de Tenerife.

3. Fecha de publi::acilm de la licitación: 6 de
febr~rode 1996, «Bolctin Oficial del Estado» núme
ro 32.

4. Modalidad de adjudicación: Concurso pro
cedimiento abierto.

5. Presupuesto licitación:. Total, 85.165.263
pesetas. Lote 1, 57.97 L763 pesetas; lote II,
27.193.500 pesetas.

6. Adjudicación: Fecha, 27 de marzo de 1996.

Lote 1: «Proviten
l

Sociedad Limitada». Español.
P. de adjudicación: 48.640.629 pesetas. Plazo de
ejecuci6n: Dos años.

Lote 1: SIGSA. Española. P. adjudicación:
21.216.000 pesetas.. Plazo de ejecución: Dos años.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de mayo de 1996.-EI
Director general de Patrimonio y Contratación,
Javier González Ortiz.--38.967.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ISLAS BALEARES

Resolución de la Consejería de Caltum, Edu
cación y Deportes por la que se anuncia
concurso con intewención de Jurado de ante~

proyectos de un ediJido o edilicios destinados
a conservatorio de música, escuela de danza,
escuela de arte dramático y locales para la
«Fundació per a la Música)}.

1. Entidad adjudicadora: Consejeria de Cultura,
Educación y Deportes de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares, calle San Felio, 8-A, 07012
Pa4na de Mallorca, teléfono (971) 17 65 00,
fax (971) 17 65 02.

Lugar para la obtención de documentación:
Impresrapit, calle Barón de Santa María Sepulcro, 7,
07012 Palma de Mallorca, teléfono (971) 71 08 22,
fax (971) 71 3584.

2. Descripción del objeto: Ver titulo.
3. 17po de concurso: Abierto.
4. Fecha límite de inscripción: 27 de julio

de 1996.
Fecha limite, de recepción de anteproyectos: 27

de diciembre de 1996.
6. La participación. está sólo reservada para

Arquitectos superiores.
7. Criterios de valoración: a) Viabilidad técnica;

b) Contenido estético; c) Contenido funcional; d)
Grado de utilización de criterios de ecodiseño, inno
vación tecnológica y funcionalidad educativa; e) Jus
tificación de la solución adoptada y claridad expo
sitiva de la misma;. O Nivel pe presentación formal;
g) Presupuesto de la solución propuesta y su jus
tificación, y h) btros aspectos que el Jurado pueda
considerar relevantes.

9. La decisión del Jurado será obligatoria para
la entidad adju~cadora.
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10. Premios: Primero, 3.000.000. de pesetas;
segundo, 2.000.000 de pese~, y tercero, 2.000.000
de pesetas.

12. El primer premio podrá llevar aparejado la
redacción del proyecto básico y de ejecución de
obras.
- 13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 27 de mayo de 1996.

14. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de PublicaciO/fes de las Comunidades Europeas:
27 de mayo de 1996.

Palma de Mallorca, 28 de mayo de 1996.-La
Secretaria general técnica, Concepció Sartorio i
Acosta.-38.773. .

.....-

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso ahierto para la contratación del
servicio «Operación limpieza del área metro
politanay corredor del Henares de laComu
nidad de Madrid (primerafase)>>.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Medio Arilbiente
y Desarrollo Regional.

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

c) Número de expediente: 55196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de «Opera
ción limpieza del área metropolitana y corredor del
Henares de la Comunidad de Madrid».

b) División por lotes y número: No hay.
e) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entre~a

(meses): Hasta el31 de diciembre de 1996. ..

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional, 1.365.820 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Ca.l1e Princesa, número 3, décima
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 580 48 70.
e) Telefax: 580" 39 93...
O Fecha .limite de obtención de documentos e

infonnaci6n: 19 de julio de 1996.

7. Requisitos especíjicos del cohtratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoria):

Grupo III, subgrupo 5, categoria B.
Grupo 111, subgrupo 6, categoria C.

b) Otros requisitos: Los señalados en la cláusula
novena del pliégo de cláusulas administrativas par
ticulares.

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

a) Fecha mmte de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 22 de julio de 1996.


