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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Pla
nificación de la Consejería de Medio
Ambiente por la que se hace público el con
curso, por procedimiento abierto, para con
tratar el suministro denominado: Adqui5i
cione.'i de equipamiento informático que per
mita la migración de !)';stemas de informa
ción actuales en la Consejería de Medio
Ambiente a sistemas ahiertos en las· Dele
gaciones Provinciales de la Consejería.

Expediente: 14ü/96/S/QO.
Presupuesto: 63.0UO.000 de pesetas (lVA inclui

do).
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantía provisional: 1.260.000 pesetas, a dispo

sición de la Consejería de Medio Ambiente. Si se
constituye mediante aval o contrato de caución,
deberá contener dicho documento original el corres
pondiente visado que acredite que las personas ava
listas tienen poder bastanteado.

Los pliegos de prescripciones técnicas, de cláu
sulas administrativas particulares y de'más documen
tos se encuentran de manifiesto en la Dirección
General de Planificación (Unidad de Gestión) de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en avenida
de las Acacias, sin número, parque Tecnológieo'93,
41092 Sevilla, donde podrán ser examinados por
los interesados, de nueve a trece horas, durante el
plazo de presentación de proposiciones.

Plazo y IlIgar de presentacián de proposiciones:
Será hasta las trece horas del dia 28 de septiembre
de 1996, en el Registro General de la Consejería
de Medio Ambiente, sito en avenida Eritaña, núme
ro 1, 41013 Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre número 1: Documentación administrativa,
especificada en el punto 10.1.1 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Sobre número 2: Documentación técnica, espe
cificada en el punto 10.1.2 del mismo pliego.

Sobre número 3: Proposición económica, de con
formidad con el punto 10.1.3 del pliego anterior
mente mencionado.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once horas del día 3 de octubre
de 1996, en la sala de juntas de la Consejería de
Medio Ambie,nte,. sita en avenida Eritaña, número
1, Sevilla. El acto será público.

Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas)! (DOCE), así
como al «Boletín Oficial de la Junta de Andalucíall
(BOJA). El importe de este anuncio. así como los
demás gastos de difusión, serán satisfechos por el
adjudicatario, previa a la formalización del contrato.

Sevilla, 8 de agosto de 1996.-EI Director general
de Planificación, (Orden C. M. A. de 14 de sep
tiembre de 1994, «Boletin Oficial de la Junta de
Andalucia), número 16 1). Rafael Silva
López.-53.449.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura, Edu
cación y Ciencia por la que se adjudica el
concurso de limpieza de seis centros docen
tes. expediente 1/1996.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jcria de Cultura, Educación y Ciencia.

Lunes 26 agosto 1996

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Centros Docentes.

c) Número de expediente: 2/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contmto: Servicio.
b) Objeto: Limpieza de seis centros docentes,

curso 1996-1997.
c) Lotes: 6.
d) Anuncio de licitación publicado en el «Diario

Oficial de las Comunidades Europeas», de fecha 29
de marzo de 1996, en el «Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 6 de abril de 1996 y en el «(Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana!! de fecha 16
de abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de lici
tación.

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

4. Presupuesto !Jase de licitación: Importe total,
91.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 1996.
b) Contratistas: Los relacionados a continua

ción, para los centros y por los importes que también
se índican:

Contratista: «Ramel, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Lote: Centro número 006. Instituto de Formación

Profesional «(La Torreta», Elda.
Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de

pesetas.
Importe de adjudicación: 13.567.845 pesetas.

Contratista: «Limpiezas La Fe. Sociedad Anóni
ma!!.

Nacionalidad: Española.
Lote: Centro número 009, Conservatori i

Esc.d'Arts í Oficis, Castelló.
Presupuesto base de licitación: 13.500.000 pese-

tas.
Importe de adjudicación: 10.822.000 pesetas.

Contratista: «(Eurolimp, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Lote: Centro número 011, Instituto P. de For·

mación Profesional «San Vicente Ferrer». Valencia.
Presupuesto base de licitación: 19.000.000 de

pesetas.
Importe de adjudicación: 17.827.000 pesetas,

Contratista: «Servicios de Mantenimiento Viga!,
Sociedad Limitada».

Nacionalidad: Española.
Lote: Centro número 012, lB AJ. Cavanilles-IFP

M. Sánchez Ayuso. Valencia.
Presupuesto base de licitación: 13.000.000 de

pesetas.
Importe de adjudicación: 10.660.000 pesetas.

Contratista: «Limpiezas La Fe, Sociedad Anóni
mall.

Nacionalidad: Española.
Lote: Centro número 057, Instituto de Formación

Profesional «(Costa de Azahar», CastellÓ.
Presupuesto base de licitación: 17.600.000 pese

tas.
Importe de adjudicación: 15.300.000 pesetas.

Contratist<l: «Servicios de Mantenimiento VigaL
Sociedad Limitadall.

N<lcionalidad: Española.
Lote: Centro número 067, C. E. Especial «Virgen

de la Esperam·a». Cheste.
Presupuesto base de licitación: 13.500.000 pese

tas.
Importe de adjudicación: 11.070.000 pesetas.

Valencia, 22 de julio de 1996.-EI Secretario gene
ral, Carlos Alcalde Agesta.-52.733-E.

16303

Resolución de la Dirección General de Régi·
men Económico de la Consejería de Sanidad
y Consumo por la que se hace pública la
adjudicación del concurso para el suministro
de material sanitario fungible y material de
limpieza y aseo para el Hospital General
Universitario de Alicante. Expedien
te 02181112021D0000796.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jería de Sanidad y Consumo.

b) Depenóencia que tramita el expediente: Hos
pital General Universitario de Alicante. Maestro
Alonso, 109. 03010 Alicante. Teléfono (96)
52442 OO. Fax (96) 524 59 71.

c) Número de expediente: 02181122021[)()(OO796.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Material sanitario

fungible y material de limpieza y aseo.
.c) Lote: 16.
d) «Boletín» o «Diario Oficia1» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: (Diario Oficial de
la Generalidad Valenciana!! número 2.674, de 25
de enero de 1996, «Boletín Oficial del EstadO!! núme
ro 28, de 1 de febrero de 1996, y ({Diario Oficial
de las Comunidades Europeas>!.

3. Tramitación, procedimielllo y forma de adju
dicación:

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1996.
b) Contratistas:

(,Aldimesa, Sociedad Anónima)!, 1.101.420 pese·
taso

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», 2.493.941
pesetas.

((Caribú, Sociedad Anónima», 554.400 pesetas.
«Comercial Roldán, Sociedad Límitada», 150.696

pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 4.246.896

pesetas.
«1alsosa, Sociedad Limitada!>, 2.897.880 pesetas.
d. Collado, Sociedad Anónima,>, 976.788 pesetas.
,(Medilevel, Sociedad Anónima», 2.235.410 pese-

tas.
{(Molnkcke, Sociedad Anónima», 404.460 pesetas.
«Químicas Vinalopó, Sociedad Limitada»,

485.400 pesetas.
R. Femández, 773.604 pesetas.
«Exclusivas Pascual y Furia, Sociedad Anónima».

752.760 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.073.655 pesetas.

Valencia, 21 de junio de 1996.-EI Director gene-
ral, P. D. (Orden de 20 de septiembre de 1995,
modificada por Orden de 14 de febrero de 1996),
Vicente Rambla Momplet.-43.963-E.

Resolución de la Consejería de Sanidady Con
.\·umo por la que se hace pública la adju
dicación del concurso para el suministro de
material para diálisis con medios técnicos
para biofiltración de alta eficacia y conven
cional para el Hospital General Universi·
tario de Alicante. Expediente
02181122020D0026696.

l. Entidad adjudicadora.:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
lIería de Sanidad y Consumo.


