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Resolución del Hospital Universitario "Mar
qués de Valdecil1a» por la que se hacepública
la adjudicación del contrato de si!rvicios que
se cita. Expediente 23/96.

I. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital UnivelSitario <Marqués
de Valdecilla•.

b) Dependencia que tnunita el e>pediente: Servicio
de Suministros.

c) Número de expediente: 23/96.

2. Objero del contrato:

a) Tipo de contrato: ConcUlSo abierto.
b) Descripci6n del objeto: Servicios del bar-ca·

feteria.
c) Lotes: No procede.
d) Fecha de publicaci6n en el <Boletin Oficial

del Estado»: 28 de agosto de 1996.

3. TramUación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitaci6n: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal: 25.145.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha de adjudicaci6n: 28 de noviembre
de 1996.

b) Adjudicatario: Don Jesús Rico González.
Importe: 27.662.000 pesetas.

Santander. 23 de enero de 1997.-EI Director
gerente. José Manuel Rubin Garcia.-6.238-E.

Resolución del Hospital Universitario "Mar
qués de Valdecilla» por la que se hacepública
la adjudicación del contrato de servicios que
se cita. Expediente 32/96.

I. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital UnivelSitario <Marqués
de Valdecilla•.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 32/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripci6n del objeto: Capn6grafo. pulsioxi

metro y monitores de tensión.
c) Lotes: Tres.
d) Fecha de publicaci6n en el .Boletin Oficial

del Estado.: 28 de agosto de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de (ldju
dicación:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

e) Fonna: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 -de noviembre de 1996.
b) Adjudicatario: <Productos Palex. Sociedad

An6nima•. Importe: 5.404.000 pesetas.

Santander. 23 de enero de 1997.-EI Director
Gerente. José Manuel Rubin Garcia.-6.243-E.

Lunes 24 febrero 1997

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura, Edu
cación y Ciencia por la que se anuncia el
concurso pára el suministro e instalación
de un equipo servidor de bases de datos con
destino a esta Consejería.

I. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Cultura, Educa
ci6n y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Direcci6n General de Régimen Econ6mico. Servicio
de Gesti6n y Contratación de Inversiones e infraes
tructuras.

c) Número de expediente: 4/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: Suministro, entrega
e instalaci6n de un equipo servidor de bases de
datos.

b) Número de unidades a entregar: Un equipo.
c) Divisi6n por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: El material adjudicado se

entregará e instalará en esta Consejeria.
e) Plazo de entrega: Treinta días contados a par

tir de la formalizaci6n del contrato.

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

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicaci6n: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Importe total.
.18.000.000 de pesetas.

5. Garantlas: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria de Cultura, Educaci6n
y Ciencia. Secretaria General, Servicio de Gesti6n
y Contratación de Invcrsionese Infraestrncruras.

b) Domicilio: Avenida Campanar. 32. escalera
2,2.0 piso.

c) Localidad y código postal: Valencia 46015.
d) Teléfono: 386 32 30.
e) Telefax: 386 62 24.
f) Fecha Umite de obtenci6n de documentos e

informaci6n: Sin Umite.

Obtenci6n de documentaci6n: Para adquirir foto
copias. lns interesados deberán dirigirse a Diazolec,
teléfono y fax 395 39 OO. caDe Conde Altea, nÚme
ro 4, 46005 Valencia.

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

8. Presentación de Jas ofertas· o solicitudes de
participación:

a) Fecha Umite de presentaci6n: 21 de marzo,
a las trece horas.

b) Documentaci6n a presentar: En el sobre A.
capacidad para contratar, en el sobre B,-oferta eco
nómica. y en el sobre e, requisitos técnicos, en
ia forma que determina la cláusula 8 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presenlllci6n:

1. Entidad: Registro General de la Consejeria
,de Cultura. Educaci6n y Ciencia.

2. Domicilio: Avenida Campanar, 32.
3. Localidad y código postal: Valencia 46015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir del
plazo de presentación de proposiciones econ6rilicas.

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

9. Aperrura de oferras:

a) Entidad: Consejeria de Cultura. Educaci6n
y Ciencia, en el salón de actos.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 32.

3483

c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 8 de abril.
e) Hora: Diez.

10. El resultado de la calificación previa de los
sobres A y C se publicará en el tabl6n de anuncios
del Servicio de Gesti6n y Contrataci6n de Inver
siones e Infraestructuras el dia 3 de abril.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación del presente concurso serán a cargo del
adjudicatario. .

Valencia. 6 de febrero de 1997.-La Consejera
(P.D.O.C. de 22 de noviembre de 1996••Diario
Oficial de la Generalidád Valenciana. número
2.881), el Director general de Régimen Econ6mico,
Alejandro Bañares Vázquez.-9.709.

Resolución de la Consejería de Cultura, Edu
cación y Ciencia por la que se anuncia el
concurso para el suministro e instalación
tk un equipo servidor de red internet/in
tranet con destino a esta Consejería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Cultura, Educa
ción y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Régimen Económico. Servicio
de Gestión y Contratación de Inversiones e Infraes-
tructuras. .

c) Número de expediente: 11/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: Suministro. entrega
e instalaci6n' de un equipo servidor de red inter
net/intranet.

b) Número de unidades a entregar: Un equipo.
c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: El material adjudicado se

entregará e instalará en esta Consejeria.
e) Plazo de entrega: Treinta dias contados a par

tir de la formalizaci6n del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Importe total:
11.500.000 pesetas.

S. Garantías: Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria de Cultura, Educaci6n
y Ciencia, Secretaria General, Servicio de Gestión
y Contratación de Inversiones e Infraestructuras.

b) Domicilio: Avenida Campanar. 32. escale-
ra 2, 2.0 piso.

c) Localidad y código postal: Valencia 46015.
d) Teléfono: 386 32 30.
e) Telefax: 386 62 24.
f) Fecha limite de obtenci6n de documentos e

información: Sin límite.

Obtención de documentación: Para adquirir foto
copias, los interesados deberán dirigirse a Diazotec;
teléfono y fax 395 39 00, caDe Conde Altea, núme
ro 4, 46005 Valencia.

7. Requisitos especificas del contratista: No se
exige clasificaci6n.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

a) Fechá Umite de presentación: 21 de marzo.
a las trece horas.

b) Documentaci6n a presentar: En el sobre .A>.
capacidad para contratat, en el sobre «B)Io, oferta
económica. y en el sobre «C~. requisitos técnicos.
en la forma que determina la cláusula 8 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.


