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Levantina Quirúrgica: 500.000 pesetas.
Marquette España: 1.000.000 de pesetas.
M.e. lnfotécnica: 1.400.000 pesetas.
Merck Phanna y Q.: 125.190 pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima>: 3.135.000 pesetas.
«ührneda, Sociedad Anónima>: 6.100.000 pese-

taso
«Prim; Sociedad Anónima>: 995.000 pesetas.
Productos Palex: 1.177.000 pesetas.
Radiometer España: 2.100.000 pesetas.
«Sonodiax, Sociedad Anónima>: 10.000.000 de

pesetas.
Sonotrón Holding: 2.000.000 de pesetas.
S.T. Electrom.: 1.710.000 pesetas.
Sumevet Ortopedia Moderna: 41.560 pesetas.
«Vialta, Sociedad Limitada>: 348.216 pesetas.
Vickers Médica!: 1.580.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Españota,
d) Importe de adjudicación: 109.103.456 peso

taso

Valencia, 6 de octubre de 1997.-EI Secretario
general, Roberto Jesús Roig OItra.-59.213-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría Geneml Técnica
de la Consejería de Educación y Cultum
por la que se hace pública la conJlOCatoria
de concurso, por el procedimiento abierto,
pIlm la ejecución del se",icio consistente en
la organización, gestión y ejecución de la
Red ltiner'98.

1. Entidad a4judicadora.

a) Organismo: Consejerla de Educación y Cul
tura de la Comunidad de Madrid.

. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.

c) Número de expediente: C-81O/1-98.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Organización, gestión y ejecu-
ción de la Red ltiner'98.

b) División por lotes y número: No se admiten.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid
d) Plazo de ejecución: Desde el I de enero hasta

el 31 de diciembre de 1998. .

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
38.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional: 760.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Servicio de Contratación, calle Alcalá, número 32,
sexta planta (28014 Madrid). Teléfono 580 39 96.
Fax 580 39 98.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo m, subgrupo 3, cate
goria B).

b) Otros requisitos: Según p6ego de condici<>
nes.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 9 de diciembre
de 1997.

b) Documentación a presentar: Los 6citadores
presentarán sus proposiciones en tres sobres cerra
dos, que se titularán: Sobre «A>, proposición;
sobre «B., capacidad para contratar, y sobre «C"
documentación técnica, indicando, además, en cada
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uno de ellos, el titulo de los servicios objeto de
la licitación.

La proposición se redactará con arreglo al modelo
del anexo II del pliego de cláusulas administrativas
particulares y la documentación a presentar en cada
sobre será la establecida en la cláusula 7." de dicho
pliego.

c) Lugar de presentación: Registro de la Con
sejerla de Educación y CnItura, calle Alcalá, núme
ros 30-32, planta baja (28014 Madrid), de nueve
a catorce horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) En el presente contrato no se admiten varian
tes o alternativas ofertadas por los licitadores.

9. Apertura de las ofertas, En la sede de la Con
sejerla, calle Alcalá, número 32, segunda planta,
a las trece horas del dia II de diciembre de 1997.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

11. Fecha de envio del anuncio al ~DiarioOficial
de las Comunidades Europeas., 17 de octubre de
1997.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 79 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Madrid, 14 de octubre de 1997.-E1 Secretario
general técnico, Alejandro Martlnez Gar
cia.-59.579.

ADMINISTRACIÓN WCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por
la que se convoca concur.<o pIl1'Il la elabo
mción de un estudio del sotermmiento de
las VÍIlS de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles. Expediente 84/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contrataci6n y Patrimonio.
c) Número de expediente: 84/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboraciótt de un
estudio para determinar la viabilidad técnica y eva
luación econólnica del soterramiento de las vlas de
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles a SU

paso por elllrea de Alicante.
b) División por lotes :ir número: No bay.
c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecnción: General: Siete meses dis

continuos. Parciales: Primera 1lIse, dos meses; segun
da fase, tres meses, y tercera fase, dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional, 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante (Servicio
de Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Calle JOllle Juan, número 1, cuarta
planta,

c) Localidad y código postal: Alicante, 03071.
d) Teléfono: (96) 514 91 92.
e) Fax: (96) 514 92 45.
O Fecba limite de obtención de documentos e

informaci6n: Hasta el dia anterior al señalado como
último dia para presentación de las ofertas.
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7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo L subgrupo I ó 4, cate
gorla mlnima C.

b) Otros requisitos: Capacidad para contratar.
Solvencia económica Y financiera y técnica.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del dia 5 de diciembre de 1997.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 15." del pliego de condiciones jurídi·
c<>-administrativas generales del excelentísimo
Ayuntamiento.

c) Lugar de presentaci6n: El señalado en el apar
tado 6 del presente anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su inferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entídad: Ayuntamiento de Alicante.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núme

ro 1.
c) Localidad: Alicante.
d) Fechas Y horas: Sobres subtitulados «docu

mentación., a las diez horas del dia 9 de diciembre
de 1997. Sobres subtitulados «proposición., a las
trece horas del dia 15 de diciembre de 1997.

10. Otras informaciones: Simultáneamente, se
expone al púb6co por plazo de ocho dias, contados
desde el siguiente al de publicación de este edicto
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante.,
el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado y sus anexos, para que puedan presentarse
reclamaciones tal y como dispone el articulo 122
del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril En el
supuesto de que se presentasen reclamaciones se
aplazaria la 6citación, lo que se comunicarla opor
tunamente.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al ~DiarioOficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de octubre
de 1997.

Alicante, 13 de octubre de 1997.-EI Concejal
Delegado de Contratación y Patrimonio, Juan Seva
Martinez, P. D. del Secretario general, el Oficial
Mayor, Carlos Arteaga Castaño.-59.274.

Resolución del Ayuntamiento de Campo de
Criptanll (Ciudad Real) por la que se anun
cia concurso público que se cita.

El Ayuntamiento Pleno de esta villa, en sesión
celebrada el dia H de octubre de 1997, acordó
convocar la 6citación del concurso para la contra
tación de las obras, cuyas condiciones son las que
a continuación se indican:

1. Entidad a4judicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento· de Campo de
Criptana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SecretarIa General.

c) Número de expediente: Co-1/1997.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de
Auditorio.

b) Lugar de ejecución: Solar situado en la con
tIuencia de las calles Recinto Ferial Y Hermanos
Manzaneque.

c) Plazo de ejecución: Ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación:

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


