
BOEnúm. 255

Resolución de 111 Dipuúzción Regional tk Can,
tabria por la que se anuncÍtl conclnSO, pro
cedimiento abierto, paN 111 contlVlúzci6n tk
sewicios de gestión tk 1'f!caru/ación tk 111
Dirección GeneNl de fJrbanismo y Vwientill.

Objeto: 480006. Servicios de gesti6n de la recau-
daci6n de rentas, créditos hipotecarios, amortiza
ciones y precios aplazados de viviendas, locales de
negocios y edificaciones CORlplementarias de la
Direcci6n General de Urbanismo y VIVienda.

Tipo máximo de licitaci.m: 188.518.000 pesetas.
Plazo de ejeeución: Cuatro años.
Clasificación de contratistas: Personas juridicas,

grupo IR, suhgrupo 8, eategol'iB b; personas fisicas,
no será exigida clasificación a las personas físicas
por razón de la titularidad académica de enseñanza
universitaria que posean y que se encuentren ins
critas en el correspondiente Colegio profesiona!.

Garantias: La provisional. 3.770.360 ¡>QSClaS; la
defmitiva, 7.540.720 pesetas.

Presentación de "ferras: En el Servieio de Con
tfjllaci(m y Compras de la Consejeris de PIlesl<leR<ria
de la DipumciÓll Regional 4e C_1Hie, calle Casi
miro lIainz, IMinJero 4, Santander, hllllta las Q;ece

horas del dla 3 de dieiembre de 1997. EH esta depen
dencia se encuenlrall de manifiesto el pliego de con
diciones y demás <t.cumentación del co_ a dis
posici6n de los licitadores.

Apertura de plicas: A las diez horas del dia 4
de diciembre de 1997, en el Palacio Regional.

Modelo de proposición y documerKtilcu;n q1lte deben
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula
número 13 del pliego de eláusulas administrativas
particulares.

Con fecha 10 de octubre de 1997 se remite el
anuncio para su publicaci6n en el .Diario Oficial
de las Comunidades Europeas•.

Santander, 10 de octubre de 1997.-EI Consejero,
Emilio del Valle Rodriguez.-60.787.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejeritz de Obms Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cia elprocedimiento abierto que se cita.

1. Nombre, dirección, número de teléfono, telé
grafo. telex y telecopiadora del órgano de contra
tación: Generalidad Valenciana. Consejeria de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, avenida
Blasco lbáñez, 50; teléfono 386 64 00, 460IO
Valencia.

2. Categoria de servicio y descripción (articu
lo 207 de la Ley 1311995, de 18 de mayo):
97/09/0414. 31-e-1319 (4). Asistencia técnica para
el control y vigilancia de la obra: Nueva carretera
Castell6n-Benicasim (Castel1ón).

3. Lugar de ejecucu;n: Carretera CasteIl6n-Be
nicasim (CasteH6n).

4. a) Posibilidad de que, con arreglo a normas
legales, reglamentarias o administrativas, se reserve
la prestación del servicio a una determinada pro
fesi6n: No.

5. Posibilidad de qtte l"s prestadores de servicios
liciten pam una parte de kJs servicios se que se
trate: No.

6. En su Ctlso. prohibición de variantes: No se
admiten variantes.

7. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Hasta el fmal del p1azo de garantia de
la obra.

8. a) Nombre y direcci6n del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente:

Alicante: Avenida Aguilera. 1, 6.°, teléfono
(96) 590 1273.

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

Viernes 24 octubre 1997

Valencia: Avenida Blasco lbáñez, 50. Consultas
juridiC<Hldministrativas. teléfono (96) 386 23 46.
Consultas técnicas, teléfono (96) 386 21 76.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 21 de
noviembre de 1997.

c) Último dla de presentación de proposicio
nes: 5 de diciembre de 1997, hasta las catorce hotall.

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). 16 de diciembre de 19'7, a las doce
h........

10. Garanríss exigidas:

Provisienal: \.040.000 pesetas.
DefInitiva: 2.080.000 pesetas.

11. ModalidtMIes bósicas de financiación y de
pago referencia a las disposiciones pertinentes: A
cargo de la Consejeria de Obras Públicas, Urba
niS1110 y Transportes. de acuerdo con las siguientes
anualidades:

1-997: 18.0Q0 peoetas.
1991: 31.190.000 pesetas.
1999: 29.800.000 pe_o

12. En su caso, forma ]urídica que deberá tMio~

tar la unión de empresas adjudicataria del contrato:
Deberá ..._ les reqlOisitos previstos en los ar
ticulos 24 y 32 de la Ley de Centrates <te las Admi
nistraciolleS Públicas.

13... DiMOS referentes a la situaci9n del prestador
de servicios y datos y f"rmalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter ecQ-o
Mmico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios: Clasificaci6n: Grupo n, subgru
po 3, categoria b.

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

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

16. Fecha de envio del anuncio: 14 de octubre
de 1997.

Valencia. 13 de octubre de 1997.-EI Consejero,
Luis Fernando Cartagena Travesedo.-59.300.

Resouición de 111 Sec1'f!taríll GeneNl de la Con
sejería de Sanidadpor la que se hace pública
111 adjudicación tkl concurso paN el sumi
nistl'fJ de material injOr mtítico paro ins
tituciones dependientes de la Consejeritz tk
StmidDJI. Expediente 0605911501OCOO19897.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jerla de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Direcci6n General de Recursos Econ6micos, calle
Roger de Lauria. 19, 46002 Valencia. Teléfo
nQ (96) 386 28 00, fax (96) 386 66 07.

c) Número de expediente: 06059225020C0019897.

2. Objeto del co""'aro:

a) Tipo de contrato: Centrato de suministros.
b) DescripciÓll del objeto: Malerial iIlformatico

para iAstituciones dependientes de la Conse;eria de
Sanidad.

c) Lote: 42.
d) Boletin o diario oIicial y fecha de publicaci6n

del anuncio de licilaci6n: .Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana> número 2995, de 20 de mayo
de 1997; .Boletin Oficial del Estado. y .Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas>.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju-
dicaclón:

a) Tramitaci6n: Ordinaria
b) Procedimiento:·Abierto.
c) Forma: Concurso público.

19047

4. Presupuesto base de llcilaclón: Importe total.
265.065.000 pesetas.

5. A4iudicación:

a) Fecha: Por Resoluci6n de 18, 1·9, 20. 21,
27 y 28 de agosto y 5 de septiembre de 1997.

b) Contratistas:

.Acimut Integraci6n de Sistemas, Sociedad Limi
tada»: 1.390.000 pesetas.

.Diftsa. Desarrono Informático. Sociedad Anó
nima>: 5.899.760 pesetas.

.Digital Equipm_ Corporation España. Socie
Ilad An6nima>: 8.500.800 pesetas.

<Instalaciones Abeng08. Inabensa. Sociedad Anó
nima>: 6.496.080 pesetas.

.Salicru, Sociedad Aaónima>: 5.499.950 pesetas.

.Data GeneraJ. Sociedad Anónima>: 17.275.000
pesetas.

•Tfl\IlSlOOls, Sociedad An6nima>: 7.025.000 pese
las.

<Axo Systems, Sociedad An6llima>: 29.998.144
pesetas.

<Informática El Con.. lJIglés, Sociedad An6nima>:
38.283.800 pesetas.

.Io!é Áftgel Ferrer (JAF): 2.300.000 pesetas.
.Abas! Sysklms, Sociedad An6nima>: 11.808.279

pesetas.
Inda. S. S. l.: 1.166.000 pesetas.
.Fqjitsu. Sociedad Aaílniata>: 132.954.985 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
11) Importe de adjudicación: 260.536.918 pesetas.

Valencia. 1 de octubre de 1997.-EI Secretario
generaJ. P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig OItra.-59.625-E.

Resolución de 111 Secretaritz Generol tk 111 Con
sejeritz de Sanültzdpor 111 que se hace público
el concurso paro el suministro e impllln
tación del equipamiento, ellliJolVICión tk pro
yecto y ejecución tk las· obms tk 111 nueJ1tl
cocina y sistema tle reparlo de comidas tkl
Hospital Universitario "La Fe». expedien
te 06065119020D0033197.

1. Entidad tMljudicadoro:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad. .

b) Dependeneia que tramita el expediente: Hos
pital Universitario .La Fe•.

c) Número de expediente: 06065l29020DOO33197.

2. Objeto del contrqto:

a) Descripci6n del objeto: Suministro e implan
tación del equipamiento. elaboraci6n de proyecto
y ejecuci6n de las obras de la nueva cocina y sistema
de reparto de comidas del Hospital Universitario
.LaFe•.

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en los pliegos.

c) Divisi6n por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Hospital UDÍ\lersitario

.La Fe•.
e) Plazo de entrega: Desde la ñrma del contrato

hasta diciembre de 1999.

3. Tramilación, procedimiento y j8rma de a4iu-
dicación:

a) TllIIIIÍIBci6n: Ordinaria.
b) Procedimienlo: Alrí.erto.
c) Forma: COI1COII'SO público.

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

5. Garantia provisional: 10.300.000 pesetas.
6. Ob(ención de documentación e itiformaclón:

a) Entidad: Hospital Universitario .La Fe•. Sec-
ción Contrataci6n Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad y código postaI: Valencia, 46009.
d) Teléfono: (96) 386 87 64.
e) Fax: (96) 386 87 86.


