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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 lOO del 
presupuesto de licitación. en los terminos 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). 
e) Localidad y código postal: 29009 Málaga. 
d) Teléfono: (95) 2306458. Ext. 14. 
e) Telefax: (95) 2384508. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Véase punto 8.a). 

7. Requisitos específicos del con/ra/istu: La acre
ditación de la solvencia económica. financiera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en el arLículo 18, apartados a) 
yb)de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de 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 ofcrta: Veasc la documcntación 
del 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. 

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

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

Comunidades Europeas»: 24 de marzo de 1997. 

Sevilla. 24 de marzo de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martínez 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: Consejeria de Cultura, Educa· 
ción y Ciencia. 

h) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Régimen 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. 
e) 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. Tramitación, 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 pcsetas. 

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

Obtención de información: 

a) Entidad: Consejeria 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~ 
ra 2. segundo piso. 

e) 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 límite 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 ecoR 

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.a 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 oJertas: 

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

b) Domicilio: Avenida Campanar, 32. 
e) 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, I de abril de 1997.-EI Consejero, IPor 
delegación (Orden de 22 de noviembre de 1996, 
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» 
número 2.881).-EI Director general de Régimen 
Económico, Alejandro Bañares Vázquez.-22.116. 
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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 21 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 Gestión y Contratación de Inversiones e Infraes
tructuras. 

e) Número de expediente: 39/97. 

2. ObJeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: «Elaboración de un 
sistcma 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 fonnalización del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicacióll: 

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 
«DIAZOTEC». teléfono: 395 39 00; fax: 374 93 
O 1; calle del Conde Altea. número 4, de Valencia, 
46005. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

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) Documentacíón 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: 

l.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: Consejería de Cultura, Educación 
y Ciencia. en el salón de actos. 

b) Domicilio: Avenida Campanar, 32. 
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e) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: 12 de mayo. 
e) Hora: Diez. 

lO. 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 7 de mayo. . 

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», 2 de abril de 1997. 

Valencia. I de abril de 1997.-EI Consejero, [Por 
delegación (Orden de 22 de noviembre de 1996, 
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» 
numero 2.881).-EI Director general de Régimen 
Económico, Alejandro Bañares Vázquez.-22.114. 

Resolución de la Consejería de Culturo, Edu
cación y Ciencia por la que se anuncia con
curso pura el suministro de mobiliario, mate
rial didáctico y F. P., con destino a· centros 
docentes dependientes de esta Consejería. 
Expediente 40/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 40/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: «Suministro. entrega 
e instalación de material informático con destmo 
a centros docentes dependientes de esta Consejeria». 

b) Número de unidades a entregar: Ver anexo. 
e) División por lotes y número: Dividido en seis

cientos treinta y seis lotes. 
d) Lugar de entrega: El material adjudicado se 

entregará en la calle del Economista Gay, núme
ro 34. de Valencia. 

e) Plazo de entrega: El fijado en la. cláusula 6 
del cuadro de características del concurso. 

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total, 
988.244.856 pesetas, distribuidas en los siguientes 
anexos: 

Anexo 1, «Mobiliario»: 269.653.500 pesetas. 
Anexo n, ,Música»: 131.825.000 pesetas. 
Anexo IlI, «Audiovisuales»: 109.667.000 pesetas. 
Anexo N, «Sanitaria.: 42.041.020 pesetas. 
Anexo Y, «Deportivo»: 37.055.100 pesetas. 
Anexo VI, «Cocina-Hosteleria»: 53.507.300 pese-

tas. 
Anexo VII, «Mat. didáctico»: 207.709.300 pesetas. 
Anexo VIII, «Educación Especial»: 11.099.200 

pesetas. 
Anexo IX. ,Formación Profesional»: 119.712.436 

pesetas. 
Anexo X, «Informática>: 5.975.000 pesetas. 

5. Garantía provisional' 2 por 100 del número 
de lotes ofertados al precio establecido por la Admi
nistración. 

6. Obtención de documentación e información: 

Obtención de infonnación: 

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
ra 2, segundo piso. 

e) Localidad y código postal: Valencia. 46015. 
d) Teléfono: 386 32 30. 
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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 
.DlAZOTEC., teléfono: 395 39 00; fax: 374 93 
01; calle del Conde Altea. número 4. de Valencia. 
46005. 

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

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

a) Fecha limite de presentación: 23 de mayo. 
a las trece horas. 

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

e) Lugar de presentación: 

l.a 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. 

Presentación de muestras: 

Fecha limite de presentación: Las muestras serán 
entregada-s y depositadas durante el plazo improrro
gable de presentación de proposiciones económicas. 

Lugar de presentación: En el almacén de esta 
Consejería, calle del Economista Gay, 34, de Valen
cia. 

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. 

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

9. Apertura de ofertas: 

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

b) Domicilio: Avenida Campanar, 32, 
e) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: 6 de junio. 
e) Hora: Diez. 

10. El resultado de la calificación previa de los 
sobres A y C se publicará en el tablón de anuncios 
del Servicio de Gestión y Contratación de Inver
siones e Infraestructuras. el día 2 de junio. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de) presente concurso serán a cargo de los 
adjudicatarios, en proporción al importe de adju
dicación obtenida. 

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas., 2 de abril de 1997. 

Valencia, I de abril de 1997.-EI Consejero, [Por 
delegación (Orden de 22 de noviembre de 1996, 
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana. 
número 2.881).-EI Director general de Régimen 
Económico, Alejandro Bañares Vázquez.-22.115. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección Generol de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Se",icios 
Sociales por la qae se hace pública la adju
dicación de los contratos de suministro, 
mediante concurso por procedimiento abier
to, con destino al Hospital General Uni
versitario «Gregorio Maroñón». 

1. . Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse
jería de Sanidad y Servicios Sociales. Servicio Regicr 
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na) de Salud. Hospital General Universitario «Gre
gorio Marañón». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
Hospital General Universitario «Gregario Marañón». 

2. Objeto del contrato del expediente 9/96, 

a) Tipo de contmto: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Sistemas de infusión. 

bombeo de sangre y alargaderas sistemas de infusión. 
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: (<Boletin Oficial del Estado» 
de 27 de abril de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe total 
de los lotes I y 4: 55.476.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 21 de octubre de 1996. 
b) Adjudicatario: «B. Braun Medical, Sociedad 

Anónima. (lotes I y 4). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 21.531.800 pesetas. 

1. Objeto del contrato del expediell/e 2Oj96, 

~) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del Objeto: Tiras reactivas. 
e) Lote: 1. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficia.l del Estado» 
de 22 de mayo de 1996. 

2. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu~ 
dicución: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

3. Presupuesto base de la licitación; Importe total 
dellot" 1: 29.775.000 pesetas. 

4. Adjudicación: 

a) Fecha: (8 de octubre de 1996. 
b) Adjudicatario: «Bochringer Mannheim, Socie-

dad Anónima. (lote 1). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 17.095.838 pesetas. 

1. Objeto del eoll/rato del expediente 81/96, 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Fungible para cirugía 

oftálmica. 
e) Boletín o diario olicial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 28 de marzo de 1996. 

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

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

3. Presupuesto base de la licitación: Importe total 
de los lotes 11, 12, 13, 14, 16,23 Y 26: 15.180.000 
pesetas. 

4. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de septiembre de 1996. 
b) Adjudicatario: .Alcon lberhis de Distribución 

de Productos Farmacéuticos, Sociedad Anónima» 
(lotes 11,12.13,14, 16,23y26). 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 14.577.980 pesetas. 

1. Objeto del contrato del expediente 114/96, 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Desfibriladores 

implantables. 


