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b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

l.° Documentación administrativa: Registro
General, Consejeria de Educación y Ciencia. ave
nida República Argentina. número 21, tercera plan
ta. 410 11 Sevilla.

2.0 Muestras: Poligono ~Store», calle A. núme
ro 41,41008 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Según pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida República Argentina.

número 21.
e) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 10 de septiembre de 1997.
e) Hora: A las doce. .
1) Lugar: Sala de juntas de la planta tercera.

10. Otras informaciones:

a) Publicación defectos subsanables:

1.0 Fecha de publicación: El día 5 de septiembre
de 1997.

2.0 Lugar de publicación: Tablón de anuncios
de la Dirección General de Construcciones y Equi
pamiento Escolar.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y demás gastos de difusión, serán por cuenta
de los adjudícatarios.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de junio de 1997.

Sevilla. 30 de junio de 1997.-P. D. (Orden 21
de mayo de 1996), el Director general de Cons
trucciones y Equipamiento Escolar, José Ángel
Gómez Santana.-41.207.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la contratación del
suministro que se cita. Expediente: 1/97/2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Educación y Cien
cia. Comunidad Autónoma de Andalucia

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

c) Número de expediente: 1/97/2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Fabricación, entrega
e instalación, en su caso, de material didáctico con
destino a centros de Enseñanza Primaria y Secun
daria.

b) Según anexo I del pliego.
c) División por lotes y número: 95 lotes.
d) Lugar de entrega: Según pliego.
e) Plazo de entrega: Según pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 824.669.083
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e informa.ción:

a) Entidad: Dirección General de Construccio
nes y Equipamiento Escolar. Servicio de Equipa
miento.

b) Domicilio: Avenida República Argentina.
número 21, 3.8

Sábado 12 julio 1997

c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: (95) 455 84 55-56.
e) Telefax: (95) 427 37 90.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el dia de fmalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista:
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 21 de agosto de 1997.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Documentación administrativa: Registro
General. Consejeria de Educación y Ciencia. ave
nida República Argentina. número 21, tercera plan-
ta. 41011 Sevilla. .

2.0 Muestras: Poligono «Store», calle A. núme
ro 41, 41008 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Según pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida República Argentina.

número 21.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 4 de septiembre de 1997.
e) Hora: A las doce. .
1) Lugar: Sala de juntas de la planta tercera.

10. Otras informaciones:

a) Publicación defectos subsanables:

1.0 Fecha de publicación: El día 1 de septiembre
de 1997.

2.0 Lugar de publicación: Tablón de anuncios
de la Dirección General de Construcciones y Equi
pamiento Escolar.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y demás gastos de difusión, serán por cuenta
de los adjudícatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Díario Qficíal
de las Comunidades Europeas»: 30 de junio de 1997.

Sevilla. 30 de junio de 1997.-P. D. (Orden 21
de mayo de 1996), el Director general de Cons
trucciones y Equipamiento Escolar, José Ángel
Gómez Santana.-41.206.

COMUNIDAD.AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación, mediante concurso público (pro
cedimiento abierto), del suministro de
41.000 bolsas para la extracción de .sangre
a donantes (lote número 1: 35.000 bolsas
cuádruples y lote número 2: 6.000 bolsas
triples), para el Centro de Transfusión.

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico-Administrativo (Contra
tación).

c) Número de expedíente: S-97/013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de cqntrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 41.000

bolsas para la extracción de sangre a donantes (lote

BOE núm. 166

número 1: 35.000 bolsas cuádruples y lote número 2:
6.000 bolsas triples), para el Centro de Transfusión.

c) Lotes: Lote número 1: 35.000 bolsas cuá
druples y lote número 2: 6.000 bolsas triples.

d) Boletin o díario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: ~Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 5 de abril de 1997,
«Boletin Oficial del Estado» de 7 de abril de 1997
y «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
de 26 de marzo de 1997.

3. Tramitación, procedimiento yJorma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 36.200.000 pesetas.
Lote número 1: 31.600.000 pesetas.
Lote número 2: 4.600.000 pesetas.

5. Atijudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 1997.
b) Contratista: «Baxter, Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudícación: 31.260.000 pesetas.

Lote número 1: 27.300.000 pesetas.
Lote número 2: 3.960.000 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento,
y a los efectos de lo previsto en el articulo 94,
apartado 2, de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid. I de julio de 1997.-El Director general
de Salud de la Consejeria de Sanidad y Servicios
Sociales, AÍltonio Barba Ruiz de Gauna.-42.880.

Resolución de ARPEGIO, «Áreas de Promo
ción Empresarial, Sociedad Anónima», por
la que se hace pública convocatoria para
la adjudicación del contrato de las obras
de implantación de ascensores y escaleras
mecánicas en el ramal a los Recintos Feria
les (línea 8) del Metro de Madrid.

1. Entidad atijudicadora:

Nombre: ARPEGIO, «Areas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima», Empresa Pública
de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Con
sejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Dirección: Calle Maria de Molina. 4, segunda
planta. 28006 Madrid, teléfono 564.63.79, fax:
411.17.24.

2. Objeto del contrato:

a) Ejecución de las' obras de implantación de
ascensores y escaleras mecánicas en el Ramal a
los Recintos Feriales. (linea 8), del Metro de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación:
b) Procedimiento:
c) Forma: Concurso por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 86.944.363
pesetas.

5. Garantias:

Garantia provisional: 1.738.887 pesetas.
Garantia defInitiva: 3.477.774 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: FRAGMA (Casa de Copias).
b) Domicilio: Calle Marqués de Monteagudo,

18.
c) Localidad y código postal: Madrid 28028.
d) Teléfono: 355.18.88.
e) Fax: 356.54.94.


