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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de agosto de 1996. 
b) Contratistas: 

l. .Rhone Pulenc Rorer, Sociedad Anónima». 
2. .Smith IGine French, Sociedad Anónima». 
3. «Lab. Vita, Sociedad Anónima •. 
4. «Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima •. 
5. .Lab. Almirall, Sociedad Anónima •. 
6. danssen Farmacéutica, Sociedad Anónima •. 
7. .Lab. Pen, Sociedad Anónima •. 
8. .Productos~oche, Sociedad Anónima». 
9. .Glaxo Wellcome, Sociedad Anónima •. 
10. .Wellcome FCA, Sociedad Anónima •. 
1 1. .Europharma, Sociedad Anónima •. 
12. «Bristol Myers, Sociedad Anónima •. 
13. .Lab. Frcos. Rovi, Sociedad Anónima •. 
14. .Lab. Wassermatin, Sociedad Anónima •. 
15. .Hoechst Farma, Sociedad Anónima». 
16. .Lab. Andromaco, Sociedad Anónima •. 
17. «Marion Merrell, Sociedad Anónima». 
18. .Merck Sharp Dohme de España, Sociedad 

Anónima •. 
19. .Lab. Inibsa, Sociedad Anónima •. 
20. .Sanofi Winthorp, Sociedad Anónima •. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de la adjudicación: 

1. 5.464.092 pesetas. 
2. 10.409.620 pesetas. 
3. 8.849.760 pesetas. 
4. 10.287.879 pesetas. 
5. 5.549.800 pesetas. 
6. 23.677.800 pesetas. 
7. 7.382.788 pesetas. 
8. 25.940.786 pesetas. 
9. ,9.176.929 pesetas. 
10. 10.587.020 pesetas. 
11. 3.086.200 pesetas. 
12, 9.019.500 pesetas. 
13. 2.980.000 pesetas. 
14, 3.468.940 pesetas. 
15, 2.460.837 pesetas. 
16, 928.910 pesetas. 
17, 3.317,525 pesetas. 
18. 3,808.805 pesetas. 
19. 1.350.164 pesetas. 
20. 2.601.263 pesetas. 

Sevilla. 30 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-72.462-E. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en el ámbito del 
mismo. 

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en relación con 
el articulo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, 
de Estructura Orgánica, Básica de la Consejeria de 
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
hacer pública la siguiente adjudícación defmitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 
94,2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. ' 

1, Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicios centrales. Subdirección Ordenación Adminis
trativa. 

c) Número de expediente: 2005/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: De servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio de mecani

zación de las recetas facturadas al Servicio Andaluz 
de Salud por las oficinas de farmacia de Andalucia. 

c) Lote. 

Jueves 5 diciembre 1996 

d) Boletin o diario oficial yfecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do> número 177, de. 23 de julio de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés, 

Sociedad Anónima •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 463.916.761 

pesetas. 

Sevilla, 30 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-72.465-E. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contmtación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción con el articulo II del Decreto 317/1996, de 2 
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto anunciar la contratación que se indica, 
con los requisitos que, asimismo, se señalan: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Universitario .Vrrgen de la Victoria., de Mála
ga. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Servicios Generales. 

c) Número de expediente: 27/96. 

2, Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento de instalaciones del Hospital Universitario 
.Vrrgen de la Victoría., de Málaga, Hospital Mari
timo de Torremolinos y C.P.E .• San José Obrero •. 

b) División por lotes y nÍJmeros: Véase la docu
mentación del concurso. 

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación 
del concurso. 

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 
Cuatro años. 

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto 
y forma de adjudicación: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional: Será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación, en los términos previstos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Universitario Vrrgen de la 
Victoria. 

b) Domicilio: Campus Universitario de Teati-
nos, sin número. 

c) Localidad y código postal: Málaga 29010. 
d) Teléfono: (95) 213 03 73. 
e) Telefax: (95) 213 0652. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Véase punto 8.a). 

7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación: Grupos Ill, subgrupos 7 y cate

goría D. 

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

a) Fecha limite de presentación: 7 de enero de 
1997, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La documenta· 
ción que se determina en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 
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c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del hospital. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase la documentación 
del concurso. 

e) Admisión de variantes: Véase la documen
tación del concurso. 

O 

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala 
de juntas del pabellón de Gobierno del hospital 
a las nueve horas del décimo día natural, contado 
a partir de la fecha de fmaJización del plazo de 
presentación de ofertas. En caso de ser sábado, 
domingo o festivo se trasladaría al siguiente día hábil. 

10. Fecha de envío al «Diario Oficial de la Comu
_nidad Europea»: 15 de noviembre de 1996. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Sevilla, 14 de noviembre de 1996.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-75.195. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución del la Consejería de Fomento por 
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento restringido, pam la contmtación 
de la redacción del proyecto y ejecución.de 
las obms de mejom del canal de navegación 
de la ría de Navia (Concejos de Navia y 
Coaña). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Fomento del Prin
cipado de Asturias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General Técnica. Servicio de Contrata
ción. 

c) Número de expediente: PU/96/11-371. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: La redacción del pro
yecto y ejecución de las obras de mejora del canal 
de navegación de la ría de Navia (Concejos de Navia 
y Coaña). 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Ría de Navia (Asturias). 
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
1.500.000.000 de pesetas. ' 

5. Garantías: Provisional, 30.000.000 de pese-
tas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Fomento. 
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, nÚmero 2, 

cuarta planta. 
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005. 
d) Teléfono: (98) 510 55 57. 
e) Telefax: (98) 510 53 OS. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 2 de enero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo F, subgrupos 1, 2, 3 
y 7, categoría f. 

b) 
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8. Presentación de las ofrrtas o ~ ltJ/;sollcitudes 
de participación: 

a) Fecha llmite, de presentación: 7 de enero 
de 1997 (hasta la. catorce horas); , 

b) . Documentacjón a presentar: La que se esp&
. cifica en el apartado 5.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la licitación. 

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Consejerla de Fomento (Registro 
General); 

2.' Domicilio: Calle Coronel Aranda, número i, 
cuarta'nJ¡m\8, Sector central izquierdo. 

3." LoI:Ídidad Y códigoposta1: Oviedo. 33005. . .' -. , 
d) PI8zo dutanteel ~ual elÍicltador estará obU· 

sado a mantener su oferta: T~ meses, a contar 
desde fu apertura de las proposiciones., 

e) Admisión de variantes: Si. 
, - t) 'Las ·empresas seleccionadas no serán menos 
de cinco ni ro(Is de 20. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Fomento (sala de 
jimias). 

1996 

IfIlPOrte de licitación: 37.000.{)()() de pesetas. 
Importe tk a4fudletJclón: 34.960.000 pesetas. 

. Fecha publicación anuncio licliaclón: .Boletin Ofi· 
I:ial del Estado> número lOO, de fecha 2S de abril 
de 1996. 

Expediente número 271/96: Asistencia técnica 
necesari¡¡ para el desarrollo Integro del proyecto 
.lnf6ville.. , 
, Empresa adjudicataria: .mM España, Sociedad 

. Anónima.. . . 

Imparte de IIdtorión: 70.000.000 de pesetas. 

lmpor¡e de adjudicación: 69.300.000,pesetas. 
Fecha Pllbllcaclón anuncio licitaclón:..BoletiD Ofi. 

cial del Estado. número 123, de fecha 21 de mayo 
de 1996.' . 

Expediente número 277/96: Rea!izJación de un 
estudio sociológico y de opinión en el ámbito de 
la Connmiliad Valenciana.. ' 

, Empresa, a4fudicDtartO: .Sigma-Oos, SocIeéIad 
Anónima>. ,. " 

Imparte de Hcltación: 60':000.000 de pesetas. 
Impdrte de adjudicacIÓII:.S2.500.000 pesetas. 
Fecha pub/lcac/lm anuncio licUación: .Bole.tio Ofi· 
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COMUNlDADAU'{ÓNOMA 
DE MADRID' 

'Rl!solución de «Arpegio, Áreas de Promoción 
BmJl1'f!s,,;;,1, .Socledlltl A"ó";"",,, de 111 Co,,· 
sejeris de' Obras PiIblicas, UrlHlllismo y 
T",,,spOrtes por ", 'lile se ""ce pÍll!liclI co,,· 
W1CIlIiirút. paN la tltIjtItlkllei6ttur contrato 
de consilltoria y IisisteMiIl JHI'" el co"irol 
de CIIlúI"íf dfl las (}1mI$ de prolti"ganó" de 

. . 1" Ií"e" 1 defMetro de MllIfrid a' Vallecas 
villa.. 

1. Nombre, dirtlCción; número de teléfono y te/e-
fax del órgano de con/rataclón: ' 

Nombre:. «Arpegio. Áreas 'de Promoción Empre
sarial. .Sociedad Anónima>, empresa pública de la 
C0munida4 dé Mad(id depj!ndientc de la Consejerla 
de Obr¡l$N.blic¡¡s, Ul'barusmo y TllIIlsportes. 

Dú:ccciÓ\i: CalIe~;u:Ia ele .l.fplina. -4, segunda 
planta. 28006 Madrid TéI6fono; 564 63 79. Fax:' 
número411 1724. 

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2, 
cuarta plan\8, sector central izquierdo. 

c) Localidad: Oviedo. 

ciaI' del Estado'l\il¡nero90, de fccl¡a 13 de abril" 
. de 1996. 

2. Categorfa de sehliclo y descripCión, Número 
de rej'elY!ncto de la CCP: 12. Servicios de' ensayos 
y análisis téCllicos. 867 . 

3. a) Lugar de ejecución: Comunidad de 
d) Fecha: 3 de enerode,I997. 
0.) Hora: A las ~. 

ll. ,Gastos de anuncios: Serán por ,cuenta del 
, adjudicatario.. ' 

12. . Fecha de. en.1o del anuncfo al.Dfono 0JI¡:ia1 
def08 COflUlnldtldes Eu,ropeQs.:29de .DOYiembre 
deJ996. 

Oviedo,' 2 de dicie.rnbrc de 1996.~El Constjero, 
Juan José Tielve Cuervo.'-76.580-11. 

. COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

/leso("cióll de la CmuejelÚuk hésúúlJC*,por. 
la I/ue se hace ;ilblicll ,. IItfJ"cu!llcW. de 
los colltnúOS I/ue se cWua. ., . 

Expedien~ n~J87/96: Sumiujstrp de un si .. 
tema itlto~ ~ P8f!lD:all:zar el traslado 
a formato digital de JOs e,.pe.¡¡eñtes del· personal 
alse.Mcio de Ia.~ Valenciana. 

Empresa adjudlcatarfo: cFujitsu EspaiIa, Sociedad 
Anónima>, . 

. Imparte de Iic/taqón; 60.000.000 de ~s. 
Imparte de adjudicación: 58.775.858peÍetas. 
Fecha publicación anuncio Ikltaclón: «Boletín Ofi· 

ciaI del Eatado. número 87, defeclla 10 de abril 
de 1996: ' . 

Expediente núme1'O' 234/96: Disei\o de Un plan 

vaIi:ID(:ia. 8 de noViemIxe de 1996.-El ~, 
. loIé JoaquIn ltipoll Semlllo.-72.189-E.·. • 

COMUNIDAIlAVTÓNOMA " 
DEEXTIEMADtJltA·, . 

Resolllci6" u la COl!Sejeri# ~,¡e EiJiCllCi6íl y 
J_ntrulper IIIl/ue se ÍUlIIIJCÍII ctHU:ÍlÍ'So 
po'" la llIIjiltlicllCi611 ujilJit¡"" del co"tmto 
I/ue se citll. 

1. Eti~d,adjUl/lcado,ra: 

a)' Or¡pmismo: Consejeria de" Edueación Y 
Juventu4 de'1a Junta deBxttemadora. 

b) DependenCia que tramita el ~: 
~ General Técnica., Sección de Obras y 
Proyectos; 

c) Número de ~entc: 13,02.03.95; 

2; OI¡jeto tklcontrato: 

a)' lipa de'c:ontniti>: ObraS." " 
'.. b) Descripción del ~: F,iecudón com~ 
edúC'at!Vd ",¡. elCuatfeldela 'CoIistáncia. de 1'l8. 
.sencil¡. 
'c) ~ 

d) . Fecha. .de p¡bUcación del anuncio de Ji!:ita: 
cjón: «BoIetln 0Iicial del Estado> númqo 111 * 7 
de DIIIYP,dé 1996.' . 

3. Tramitación, procedimiento y forma. adja- , 
dletJc/ón:' , 

de informatización de la Administración de Juaticill '. al . TnunitI\Ción: Qrdinaria. . 
b) Procedimiento: Abierto. 
,c) Forma: ConCW'llO. 

Valenciana. ' 
Empresa a4fudicat/uta: cJBM Integrated Support, 

Sociedad Anónima>. ' 
Importe de liéuación: 510.000.000 pesetas. 
I"'P9rt.e de ~1I:"'98,OOO.000pesetas." 

4. Presupuesto btuedelk:#4dón:l.351.814,7SO 
pesetas; IV A incluido. '. 

5. AtQuilk'tición:. . 
, Fecha publlcaclón.tWU/lclo II$4clón:~.ofi. 
cia! del Eatado. ltÚJDe{O 104, de fecha. JOde.abril a) Fecha: 5 de .noviembre de 1996 .. 
de 1996. . _ b) Contratisia: cPIacol1ll8, Sociedad~. 

, ' . ' c) Nai:iOnalid8d: EspaiIoJa. 
Expe"!ente n~mero 238~: ~ón del plan d) Importe de, adjUcticaclón: 1.031.186:469 

estratégico de Iistemaa de infOl'lD8CJ60 deJa (:op-' - ..:..- N.A ._ ......... _. " . , " 
~ ..., Sanida4 y CoDsumi>. . o:-- W<aWUU', . , 

Empresaa4/Ullll:atllria: cT«IlIW8,ConauItoles e Milrida,19 de noN""'IO de 1996 • ...m·~ 
Jngeniecos de Sistemas de lnformacibD,Soc:ied!I4 .....,..tec:Iüoo,P.O;de9 ......... I99S.1'e4ro 
Anónima>. . Batqucro Moreno.-'73.800. 

Madrid. • 
4. a), b), 
c) En caso de resuItar acljudicataria una persona 

jurtdiCa, debe/a indicar los iIombtes y cualificación 
profesional del.personal responsable de Ja ejecución 
del servicio. 

5.' No se podra licilar',parallna Parte de los 
. servicios convoCados. , 

6. No se admitirán variantes. 
7. El plazo de realizadón del servicio adjudi·, 

cado, será de veinticuatro meses y, en todo caso, 
el miomo que el de eJecudón de ·Ias obras de pro

, longación de ~linea l del Metro de Madrid a Valle-
caS villa. 

8. a~ Nombre y dirección del servicio a! que 
puede SoIici!al'se1a documentaciónpcrtirientc: Fra¡· 
ma. calle Marqués de Monteaaudo, 18, 28028 
Madrid , ' 

b) Plazo P8f!l efectuar di<lha soliciiud: Hasta el 
día 2 de enero de 1997. 

9. a) PersoilllS admitidas a asistir a le apertura 
de pliCIIS: Sé pennitirá la ...menda de una persima 
por Hc:ttador. " " 

b) Lupr Y hora de esta apertura: V~ el punto 
l. sala de juntas, 28 de enero de 1997 (diez horas). 

10. . Garan/fas exigidas: 

0IIranda pnMoionaI; 2.l2Úl8 ,es'etas; 
0IIPIntia defiJaiIiva: VéaIe.8partado .3.1 del pliego 

de c-""1Idministntivas parüeuIares. , 

11. ModI;¡lldad básica de jlnancloclón y forma 
··de_ 

l •. ~poIeSto base de licitacióD: IIl6. i 35.926 
~ , 

, 2,', Anualidades: AIIo 1991: ·53.061.963 pesetas; 
aftol998:S3,067,96) peseIU; • ~ 
'3.·FOI'Rla' de" PliSO: Mediante certificaciones 
meniuAIés. 

12. . FtN'ma jurldica. qUe debe tMIoptar la ;'nión 
de empresarios a4fudicat"rfo del contrato: Sera la 
de. Unión Temporal de Empfesarlos (lITE); cons
tituida en escritura pública. 

J3 ... Dal¡nniferenw a la sl/Uilclón del prestador 
de .~tI.YI.i;óiru, diIJQs ji formo.l/diuk.s nece
saí'iospI."i' ~~,eit~ (X)Ifi./kiolles mrnimlis de 
azrdcttit ~ y tkírlco á las que debeTá ajus' 

, _. el·~. tk $e.,.iicios:~berAn l\iIistarse . 
a lo dispuesto en 1M artIculois 16 Y 19 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo .. 

14. PlaZo duran~ el cual el licitador estará obl" 
gado a mantener MI' oforld: Tfeá tIleOÍ:$. 

:fS.'CillBtMque se. utilldlt'6n para laadjudi
....,.. <IeI coMIata: 'Són. k» que'. estabJeccn en 

. ol'tI!iIOi&,t¡: del pIiIIIo' de cIfIiIouJas lII:Imlnistntti 
particulares. 


