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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 II Sevilla. 

2.° 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. . 
f) Lugar: Sala de juntas de la planta tercera. 

lO. 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 envío 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 informapión: 

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. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día 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 eStore», 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. . 
f) 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.° 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 «Diario Qficial 
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 
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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: eBaxter, 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 artículo 94, 
apartado 2, de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 1 de julio de 1997.-EI 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, «Áreas 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. Garantías: 

Garantía 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. 
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o Fecha limite de obtención de documentos: 
Hasta el 31 de julio de 1997. 

7. Requisitos es~cíficos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo J, subgrupó 1, catego
ria e. 

b) Otros requisitos: Deberán ajustane a lo dis
puesto en los articulos 16 y 19 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
cIones Públicas. 

Las empresas no españolas de estados miembros 
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse 
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta
blecido en el articulo 25.2 ~ la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Las empresas de estados no miembros de la Unión 
Europea habrán de acreditar ,la clasificación, la sol
vencia económica y la técnica, de conformidad con 
lo dispuesto en la legislación española. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 8 de agosto 
de 1997 (catorce horas). 

b) Documentación a presentar: Las proposicio
nes se presentarán en tres sobres cerrados y fir
mados, blijo el titulo de «Obras de implantación 
de ascensores y escaleras mecánicas en el ramal 
a los Recintos Feriales del Metro de Madrid» y 
con los siguientes subtitulos: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentación administrati-

Va». 

Sobre número 3: «Documentación técnica». 

c) Lugar de presentación: Véase el punto 1. 
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 

a mantener su oferta: Tres meses. -. 
e) Admisión de variantes: Se ajustará a las deter

minaciones contenidas en el anexo IV del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apenura de ofertas: 

a) Entidad: 
b} Domicilio. 
c) Localidad: Véase el punto 1. Sala de Juntas. 
d) Fecha: 12 de agosto de 1997. 
e) Hora: A las diez. ' 

10. Otras i¡iformaciones: 

a) Criterios que se utilizan para la adjudicación 
del contrato: Son los que se establecen en el anexo 
n del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

11. Gastos de los anuncios: Los gastos de deri
vados de la publicación de los anuncios correrán 
de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 8 de julio de 1997.-El Consejero dele
gado, Francisco Labayen Latorre.--42.891. 

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 la prolongación de la línea 
" del Metro de Madrid. Tramo: Barranqui
Ila-Parque de Santa Maria». 

l. Entidad adjudicadora: 

Nombre: ARPEGIO, «Áreas 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 la prolongación 
de la linea 4 del Metro de Madrid, tramo Barran
quilla-Parque de Santa Maria. 

Sábado 12 julio 1997 

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 299.403.555 
pesetas. 

S. Garantías: 

Garantia provisional: 5.988.071 pesetas. 
Garantia definitiva: 11.976.142 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.' 
O Fecha Jlmite de obtención. de documentos: 

Hasta el 31 de julio de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo J, subgrupo 1, categoria 
e. 

b) Otros requisitos: Deberán ajustarse a lo dis
puesto en los articulos 16 y 19 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

'Las empresas no españolas de estados miembros 
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse 
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta
blecido en el articulo 25.2 de la Ley 1311995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Las empresas de estados no miembros de la Unión 
Europea habrán de acreditar la clasificación, la sol
vencia económica y la técnica, de conformidad con 
lo dispuesto en la legislación española. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 8 de agosto 
de 1997 (catorce horas). 

b) Documentación a presentar: Las proposicio
nes se presentarán en tres sobres cerrados y fir
mados,. blijo el titulo de «Obras de implantación 
de ascensores y escaleras mecánicas en la prolon
gación de la linea 4 del Metro de Madrid. Tramo: 
Barranquilla-Parque de Santa Maria. y con los 
siguiente.s subtitulos: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentación administrati-

Vall. 
Sobre número 3: «Documentación técnica». 

c) Lugar de presentación: Véase el punto 1. 
d} Plazo durante el cual el licitador está obligado 

a mantener su oferta: Tres meses. 
e) Admisión de variantes: Se ajustará a las deter

minaciones contenidas en el anexo IV del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: 
b) Domicilio. 
c) Localidad: Véase el punto 1. Sala de Juntas. 
d) Fecha: 12 de agosto de 1997. 
e) Hora: A las diez. 

10. Otras informaciones: 

a) Criterios que se utilizan para la adjudicación 
del contrato: Son los que se establecen en el anexo 
n del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

11. Gastos de los anuncios: Los gastos derivados 
de la publicación de los anuncios correrán de cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 8 de julio de 1997.-El Consejero dele
gado, Francisco Labayen Latorre.-42.889. 
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Resolución de ARPEGIO. «Áreas de Promo
ción Empresarial. Sociedad Anónima». por 
la que se hace 'pública convocatoria para 
la adjudicación del contrato de señalización 
y A.T.P. en la prolongación de la línea 9 
del Metro de Madrid. Tramo: Pavones-Vi
cálvaro. 

1. Entidad aeQudicadora: 

Nombre: ARPEGIO. «Áreas 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) Señalización y A T.P. en la prolongación de 
la linea 9 del Metro de Madrid. Tramo: Pavones-Vi
cálvaro. 

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 527.136.110 
pesetas. 

S. Garantías: 

Garantia provisional: 10.542.722 pesetas. 
Garantia defInitiva: 21.085.444 pesetas. 

6. Obu:nción de documentación e información: 

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

número 18. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28028. 
d) Teléfono: 355.18.88. 
e) Fax: 356.54.94. 
O Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Hasta el 31 de julio de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo D, subgrupo 3, catego
ria f. 

b) Otros requisitos: Deberán ¡ijustarse a lo dis
puesto en los articulos 16 y 19 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Las empresas no españolas de Estados miembros 
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse 
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta
blecido en el articulo 25.2 de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo,. de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Las empresas de Estados no miembros de la 
Unión Europea habrán de acreditar la clasificación, 
la solvencia económica y la técnica, de conformidad 
con lo dispuesto en la legislación española. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 8 de agosto 
de 1997 (catorce horas). 

b) Documentación a presentar: Las proposicio
nes se presentarán en tres sobres cerrados y fir
mados, bajo el titulo de «Señalización y AT.P. en 
la linea 9 del Metro de Madrid. Tramo: Pavones-Vi
cálvaro» y con loS siguientes subtitulos: ' 

Sobre número 1: «Proposición económicall. 
Sobre número 2: «Documentación administra-

tiva». 
Sobre número 3: «Documentación técnica». 

c) Lugar de presentación: Véase el punto 1. 
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 

a mantener su oferta: Tres meses. 
e) Admisión de variantes: Se ajustará a lás deter

minaciones contenidas en el anexo IV ~l pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 


