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3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abiertol Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Garantía" Provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación. en los terminas previstos
en el pliego de clausulas administrntivas particulares.

6. Oblenciim de documentación e it,/ormación:

a) Entidad: Administración·Suministros.
b) Domicilio: Avenida Dóclor Gálvez Ginache-

ro, sin número (Recinto antiguo Hospital Civil).
c) Localidad y código postal: 29009 Málaga.
d) Teléfono: (95) 2306458. Ex!. 14.
e) Telefax: (95) 2384508.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase punto S.a).

7. Requisitos específicos del con/ra/isla: La acre
ditación de la solvencia económica, financiera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en el artículo 18, apartados a)
yb)de la Ley 13/1995. dc 18 de mayo. dc Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de mayo
de 1997 (trece horas).

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Vease punto 6. Regis
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~

gado a mantener su oferta: Vease la documentación
dcl concurso.

e)
f)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el
salón de actos del citado centro, en la fecha y hora
que se anunciará con setenta y dos horas de ante
lación en el tablón de anuncios del propio centro.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju

dicatarios.
12. Fechq. de envio al «Diario O/ida! de las

Comunidades Europeas»: 24 de marzo de 1997.

Sevilla. 24 de marzo de 1997.-La Directora
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-22.064.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura, Edu
cación y Ciencia por la que ,'le anuncia con
curso para la contratación del servicio con
sistente en el desarrollo, nlantenimiento y
supervisión d"e aplicativos informáticos con
la herramienta "Power Builder 5». Expe
diente 36/97.

l. Entidad adjudicadora:

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

h) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Regimen Económico, Servicio
de Gestión y Contratación de Inversiones e Infraes
tructuras.

c) Número de expediente: 36/97.

2. Ohjeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Desarrollo. mante
nimiento y supervisión de diversos aplicativos infor
máticos con la herramienta "Power Builder S"».
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b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: .En los locales de la

empresa adjudicataria.
d) Plazo de ejecución: Ocho meses, contados

a partir de la formalización del contrato.

3. Tramílacíón, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
9.900.000 pesetas.

5. Garantías provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

Obtención de información:

a) Entidad: Consejeria de CuLtura, Educacíón
y Ciencia, Dirección General de Régimen Econó
mico, Servicio de Gestión y Contratación de Inver
siones e Infraestructuras.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 32, escale·
ca 2. segundo piso.

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

e inform.ación: Sin limite.

Obtención de documentación: Para adquirir
fotocopias, los interesados deberán dirigirse· a
«DIAZOTEC». teléfono: 395 39 00: fax: 374 93
01: calle del Conde Altea. número 4. de Valencia.
46005. .

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Otros requisitos: No se contemplan.

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

a) Fecha limite de presentación: 12 de mayo,
a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

l.' Entidad: Registro General de la Consejería
de Cultura. Educación y Ciencia.

2.a Domicilio: Avenida de 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 económicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura. Educación
y Ciencia, en el salón de actos.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 32.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 23 de mayo.
e) Hora: Diez.

10. El resultado de la calificación previa de los
sobres A y e se publicará en el tablón de anuncios
del Servicio de Gestión y Contratación de Inver
siones e Infraestructuras. el día 19 de mayo.

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

Valencia. 1 de abríl de 1997.-El Consejero. IPor
delegación (Orden de 22 de noviembre de 1996.
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
número 2.881).-El Director general de Régimen
Económico, Alejandro Bañares Vázquez.-22.ll6.

7291

Resolución de la Consejería de Cultura, Edu
cación y Ciencia por la que se anuncia con
curso para la contratación de la realización
de un sistema informático de gestión de los
centros docentes de la Comunidad Valen·
ciana. Declarada de urgencia par Resolución
de 2l defebrero de 1997. Expediente 39/97.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura. Educa
ción· y Ciencia.

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

c) Número de expediente: 39/97.

2. ObJeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Elaboración de un
sistema informático».

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: En los locales de la

empresa adjudicataria.
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses, contados

a partir de la fonnalizacián del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total.
50.000.000 de pesetas.

5. Garantías provisional: 1.000.000 de pesetas.
6. Obte'nción de documentación e información:

Obtención de información:

a) Entidad: Consejería de Cultura. Educación
y Ciencia, Dirección General de Régimen Econó
mico, Servicio de Gestión y Contratación de Inver
siones e Infraestructuras.

b) Domicilio: Avenida Campanar. 32, escale·
Ta 2, segundo piso.

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

e información: Sin limite.

Obtención de documentación: Para adquirir
fotocopias, los interesados deberán dirigirse a
<oDIAZOTEC». teléfono: 395 39 00; fax: 374 93
O1; calle del Conde Altea. número 4, de Valencia.
46005.

7. Requisitos especificas del contralísta:

a) Clasificación: Grupo 11. subgrupo 3. catego
ría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril.
a las trece horas.

b) Documentación a presentar: En el sobre A,
capacidad para contratar; en el sobre B, oferta eco
nómica; en el sobre C, requisitos técnicos, en la
forma que detenruna la cláusula 8 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

I.a Entidad: Registro General de la Consejeria
de Cultura, Educación y Ciencia.

La Domicilio: Avenida de 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 económicas.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida Campanar, 32.


