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5. «Eductrade, Sociedad Anónima», 4.790.000 
pesetas. 

c) Nacionalidad. 
d) Importe de la adjudicación: 42.920.100 pese· 

taso 

Sevilla, 25 de febrero de I 997.-P. D. (Orden 
de 21 de mayo de 1996), el Director general de 
Construcciones y Equipamiento Escolar, José Ángel 
Gómez Santana.-15.695·E. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se hace pública la adju· 
dicación del contrato de suministro de mate· 
rial específico con destino a la Facultad de 
Informática de la Universidad de Málaga. 

l. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Consejería de El!ucación y Cien· 
cia, Comunidad Autónoma de Andalucía. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Construcciones y Equipa· 
miento Escolar. Servicio de Equipamiento. 

c) Número de expediente: 1/96/11. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descrípción del objeto: Material especifico. 
c) Lote: 33 lotes. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio: Publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» el 10 de agosto de 1996, «Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía» el 27 de julio de 1996, 
«Diario Oficíal de las Comunidades Europeas». 

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

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

4. Presupuesto de licitación: 221.570.000 pese-
taso 

5. Adjudicación: 

a) 

b) 

l. 

Fecha: 25 de octubre de 1996. 
Contratista: 

\ 

«Eductrade, Sociedad Anónima»: 3.060.000 
pesetas. 

2. «Distes»: 3.935.000 pesetas. 
3. «lnst. Electrónica Promax, Sociedad Anóni· 

mal>: 20.425.000 pesetas. 
4. «Sum Microsistem, Sociedad Anónima»: 

29.300.000 pesetas. 
5. «Vitelsa»: 4.850.000 pesetas. 
6. «Hewlett Packard Española, Sociedad Anó

nima»: 14.990.290 pesetas. 
7. «Tektronix Española, Sociedad Anónima»: 

5.265.545 ·pesetas. 
8. «Reynaldo Tecnosón, Sociedad Anónima»: 

3.190.000 pesetas. 
9. «A1gorismos, Procesos y Diseños, Sociedad 

Anónima»: 6.100.000 pesetas. 
10. «Informática El Corte Inglés, Sociedad Anó

nima»: 56.513.872 pesetas. 
11. «Silicon Multimedia, Sociedad Anónima»: 

31.800.000 pesetas. 

c) Nacionalidad: 
d) Importe de la adjudicación: 179.429.707 

pesetas. 

Sevilla, 26 de febrero de 1997.-P. D. (Orden 
de 21 de mayo de 1996), el Director general de 
Construcciones y Equipamiento Escolar, José Ángel 
Gómez Santana.-15.690·E. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun· 
cia concurso de procedimiento abierto para 
la contratación del expediente 97/09/0057. 

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé· 
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra· 
tación: Generalidad Valenciana, Consejería de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, avenida 
Blasco Ibáñez, número 50, teléfono 386 64 00, 
46010 Valencia. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con· 
curso. . 

b) dontenido del contrato objeto de la licitación: 
97/09/0057. 3 I·C·08 17. Acondicionamiento de la 
C·238, accesos a Castellón y Universidad «1aume 1», 
Castellón. 

3. Lugar de ejecución: Castellón. 
4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 

Veínte meses. 
5. a) Nombre y direccion del servicio al que 

pueden solicitarse el pliego de condiciones y los 
documentos complementarlos: 

Alicante: Avenida Aguilera, 1, sexto, teléfo
no (96) 590 1273. 

Castellón: Avenida del Mar, 16, teléfono 
(964) 35 80 57. 

Valencia: Avenida Blasco lbáñez, 50. Consultas 
Jurídico·Administrativas, teléfono (96) 386 23 46. 
Consultas técnicas, teléfono (96) 38621 76. 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
Hasta las catorce horas del día 15 de mayo de 1997. 

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: 
La presentación de proposiciones se efectuará en 
el Registro General de las dependencias adm4ús
trativas señaladas en el apartado 5.a). 

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse 
las ofertas: Español o acompañadas de traducción 
oficial. También podrán formularse ofertas en Valen· 
ciano. 

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir 
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofer· 
tas: 26 de mayo de 1997, a las doce horas (ver 
apartado 1). 

8. Garantías exigidas: 

Provisional: 19.682.994 pesetas. Definitiva: 
39.365.988 pesetas. 

En cualquiera de las modalidades admitidas por 
la vigente Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

9. Modalidades básicas de financ,iación y de 
pago y/o referencia a los textos que las regulan: 
A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba· 
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes 
anualidades: 

1997: 84.149.704 pesetas. 
1998: 400.000.000 de pesetas. 
1999: 500.000.000 de pesetas. 

10. En su caso, forma jurídica que deberá adofr 
tar la unión de empresarios adjudicataria del con· 
trato: Deberá reunir los requisitos previstos en los 
articulos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista: 

Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría f; 
grupo E, subgrupo 1, categoría e. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones (concurso). 

13. Criterios que se utilizarán para la a4idui· 
cación del contrato: Los críterios diferentes al del 
precIo más bajo se mencionarán cuando no figuren 
en el pliego de condiciones: 
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Se adjudiCará a la oferta que la Administración 
considere más conveniente, sin atender únicamente 
al importe económico de ésta, de acuerdo con los 
críterios previstos en el pliego de condiciones (con· 
curso). 

14. En su caso, prohibición de variantes: No 
se admiten. 

15. Información complementaria: Por lo que res· 
pecta a la disponibilidad de los terrenos, se aplicará 
a este expediente lo que dispone la disposición adi· 
cional segunda de la Ley 9/1996. de 15 de enero. 

16. Fecha de envío del anuncio: 24 de marzo 
de 1997. 

Valencia. 13 de marzo de 1997.-EI Consejero, 
Luis Fernando Cartagena Travesedo.-19.387 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun· 
cia concurso de procedimiento abierto para 
la contratación del expediente 96/09/0729. 

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra· 
tación: Generalidad Valenciana, Consejería de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, avenida 
Blasco Ibáñez, número 50, teléfono 386 64 00, 
46010 Valencia. 

2. Categoría del servicio y descripción (artícu· 
lo 207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo): 
96/09/0729.II·v·1151(5). Asistencia técnica para 
la dirección, control y vigilancia de la obra: Variante 
de Borriol de la C·238, Borriol (CasteUón). 

3. Lugar de ejecución: Borriol (CasteUón). 
4. En su caso, prohibición de variantes: No se 

admiten variantes. 
5. Duración del contrato o plazo para realizar 

el servicio: Hasta el fmal del plazo de garantía de 
la obra. 

6. a) Nombre y dirección del servicio al que 
puede solicitarse la documentación pertínente: 

Alicante: Avenida Aguilera, 1, sexto, teléfo
no (96) 590 1273. 

Castellón: Avenida del Mar, 16, teléfono 
(964) 35 80 57. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Consultas 
Jurídico-Administrativas, teléfono (96) 386 23 46. 
Consultas técnicas, teléfono (96) 386 21 76. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 30 de 
abril de 1997. 

c) Presentación de ofertas: Hasta las catorce 
horas del día 15 de mayo de 1997. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas: Apertura en acto público. 

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura (ver 
apartado 1): 26 de mayo de 1997, a las doce horas. 

8. Garantías exigidas: 

Provisional: 1.064.532 pesetas. 
DefInitiva: 2.129.064 pesetas. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago y/o referencia a las disposiciones pertinentes: 
A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba· 
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguie.ntes 
anualidades: 

1997: 8.800.000 pesetas. 
1998: 26.600.000 de pes.etas. 
1999: 17.826.600 de pesetas. 

. 10. En su caso, forma jurídica que deberá adofr 
t12r la unión de empresas adjudicataria del contrato: 
Cláusula décima del pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

11. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios y datos y formalidades -necesarias para 
evaluar las condiciones mínÚ13as de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres· 
tador de servicios: 

Clasificación: Grupo 1, subgrupo 2, categoría b; 
grupo n, subgrupo 3, categoría b. 
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12. Plaw durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones (concurso). 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato y; si es posible, orden de impor
tancia: Se expondrán los criterios distintos del precio 
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones. 

14. Fecha de envío del anuncio: 24 de marzo 
de 1997. 

Valencia. 13 de marzo de 1997.-E1 Consejero .. 
Luis Fernando Cartagena Travesedo. 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cian los concursos que se citan. 

1. Nombre. dirección, números de teléfono, telé
grafo. télex y telecopiadora del órgano de contra
tación: 

Generalidad Valenciana. Consejería de Obras 
Públicas. Urbanismo y Transportes. Avenida Blasco 
Ibáñez. 50. Teléfono: 38 66 40. 46010 Valencia. 

2. Categoría de servicio y descripción (artícu
lo 207 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo): 

97/01/0032. Servicios informáticos para mante
nimiento y desarrollo de la aplicación informática 
de expedientes de las Direcciones Generales de: 
Arquitectura y Vivienda. Obras Públicas y Trans
portes, de la Consejería de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes. 

97/01/0033. Servicios informáticos de manteni
miento y desarrollo de aplicaciones informáticas en 
los Servicios Territoriales de la Consejería de Obras 
Públicas. Urbanismo y Transportes. 

97/01/0034. Servicios informáticos para soporte 
técnico, instalación y puesta a punto de aplicaciones 
informáticas en los Servicios Centrales de la Con
sejería de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. 

3. Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana_ 
4. En su caso. prohibición de variantes: No se 

admiten. 
8. Duración del contrato o plazo para realizar 

el servicio: Cuarenta y cinco meses. 
8. a) Nombre y dirección del servicio al que 

puede solicitarse la documentación pertinente: 

Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes. 

Alicante: Avenida de Aguilera; 1-3.° Teléfono: 
(96) 590 1247_ 

Castellón: Avenida del Mar. 16. Teléfono: (964) 
358052. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Teléfono: 
(96) 386 23 42_ 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 2 de mayo 
de 1997. 

c) Fecha limite de recepción de las ofertas: Has
ta las catorce horas del día 16 de mayo de 1997. 

9. a) Personas admitidas a asistir a la' apertura 
de plicas: Apertura en acto público. 

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: (Ver 
apartado 1): 27 de mayo de 1997, a las doce horas. 

10. Garantías exigidas: 

Provisional: L474.293 'pesetas. 
Defmitiva: 2.948_587 pesetas. 

11. Modalidades básicas de financiación y de 
pago o referencia a las disposiciones pertinentes: 

Para el expediente: 97/01/0032: 73.714.672 pese
tas. 

Para el expediente: 97/01/0033: 73.714.672 pese
tas_ 

Para el expediente: 97/01/0034: 73.714.672 pese
tas. 

A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes 
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anualidades. referídas a cada uno de los citados 
expedientes: 

1997: 14.062.500 pesetas. 
1998: 19.281.575 pesetas. 
1999: 19.877.909 pesetas_ 
2000: 20.492.688 pesetas. 

12. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios y datos y formalidades necesarias para 
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios: Clasificación: Grupo lIT, subgru
po 3, categoría A. 

13. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta:' Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones (concurso). 

14. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato y, si es posible. orden de impor
tancia. Se expondrán los criterios distintos del precio 
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones, 

15. Fecha de envío del anuncio: 25 de marzo 
de 1997. 

Valencia, 24 de marzo de 1997.~EI Consejero, 
Luis Fernando Cartagena Travesedo.-

Resolución de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación por la que se hace 
público el concurso para la adquisición de 
producto malatión para la realización de las 
campañas de 1997-1998 contra la ceratitis 
capitata. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación. 

b) Servicio de Gestión Administrativa. 
c) Número de expediente: 97/04/78. 

2_ Objeto del contrato: 

a) Adquisición de producto malatión para la rea
lización de las campañas 1997 y 1998 contra la 
ceratitis capitata. 

b) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana. 
c) Plazo de ejecución: Doce meses y medio. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: ProvisionaL 3.389.342 pesetas. 
6. Obtención de dócumentación e información: 

a) Consulta de pliegos: Consejería de Agricul-
tura. Pesca y Alimentación. Servicio de Gestión 
Administrativa. Obtención de pliegos: 386 70 76. 

b) Calle de Amadeo de Saboya, 2_ 
c) Valencia, 46010_ 
d) Teléfono: 386 70 98. 
e) Fax: 386 56 70_ 
c) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Hasta el último dia de presentación 
de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Solvencia económica, fmanciera y técnica: 
Según 10 establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares del contrato. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) .Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 5 de mayo de 1997. 

b) Documentación a presentar: Sobre A. con 
la documentación general. Sobre B, con la propo
sición económica. Las ofertas económicas se ajus
tarán al modelo establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas. 
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c) Lugar de presentación: 
Valencia: Registro General de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, situado en la 
calle de Amadeo de Saboya, número 2. 

Alicante: Registro de los Servicios Territoríales 
de esta Consejería, situado en la calle del Profesor 
Manuel Sala, número 2. 

Castellón: Registro de los Servicios Territorial'es 
de esta Consejería, situado en la calle de Herreros, 
número 23. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de proposiciones económicas. 

e) No se admiten variantes. 
9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado 

en el punto 6 del presente anuncio, el dia 15 de 
mayo de 1997, en el salón de actos (planta baja), 
a las doce horas, en acto público. 

10. Gastos de anuncio: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Valencia, 12 de marzo de 1997.-La Consejera, 
Maria Ángels Ramón-Llin i Martinez.-21.692. 

Resolución de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación por la que se hace 
público el concurso del se",icifÍ para la rea
lización de la campaña contra el cucat del 
arroz. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Consejería de Agricultura. Pesca y Alimen-
tación. 

b) Servicio de Gestión Administrativa. 
c) Número de expediente: 97/04/70. 

2. Objeto del contrato: 

a) Servicio para la realización de la campaña 
contra el cucat del arroz. 

b) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana. 
c) Plazo de ejecución: Cinco meses cada cam

paña_ 

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.201.520 pesetas. 
6_ Obtención de documentación e información: 

a) Consulta de pliegos: Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación. Servicio de Gestión 
Administrativl\. Obtención de pliegos: 386 70 76. 

b) Calle de Amadeo de Saboya, 2. 
c) Valencia, 46010. 
d) . Teléfonos 386 70 98. 
e) Fax: 386 56 70. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el último día de presentación 
de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo I1I, subgrupos 8 y 9, 
categoría b. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 5 de mayo de 1997. 

b) Documentación a presentar: Sobre A. con 
la documentación generaL Sobre B. con la propo
sición económica. Las ofertas económicas se ajus
tarán al modelo establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

~ Valencia: Registro. General de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y. Alimentación. situado en la 
calle de Amadeo de Saboya, número 2. 

Alicante: Registro de los Servicios Territoriales 
de esta Consejería, situado en la calle del Profesor 
Manuel Sala, número 2. 


