
19818

c) Localidad, y código postal: El Ejido, 04700
(Almeria).

d) Teléfono: 950/57 20 lO,
e) Telefax: 950/57 07 02.
í) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: El día anterior al del final del plazo
para presentar proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista: Según
pliegos. .

8. Presentación de las ofenas o de las solicitudes
de participQción:

a) Fecha limite de presentación: El vigésimo sex
to día, a partir de la publicación de este anuncio,
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se determiila en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del Hospital.

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

e) Admisión de varian'\es (concurso): Según
pliegos.

9. Apenura de las ofenas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del Hospital de Poniente. en la fecha
y hora que se anunciará con setenta y dos horas
de antelación. en el tablón de anuncios del centro.

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

El Ejido, 30 de septiembre de 1997.-La Directora
Gerente, Concepción Llamas Pedraza.-61.744.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DELARIOJA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Transportes, UrlJanismo y Yivienda Pe - la
que se anuncia concurso para la cont.ta·
ción de redacción de proyecto de aeropJerto
de Logroño-dgoncillo. Campo de vuelos, ins
talaciones aeroportuarias, área terminal y
urbanización.

Concurso abierto, en tramitación de mgencia,
para la contratación de redacción del proyecto de
aeropuerto de Logroño-Agoncillo. Campo de vuelos,
instalaciones aeroportuarias, área terminal y urba
nización. Expediente número 09-5-2.1-081/97.

Entidad adjudicadora: Consejería de Obras Públi
cas, Transportes. Urbanismo y Vivienda. a través
de la Dirección General de Obras Públicas y Trans
portes.

Objeto: Redacción de proyecto de aeropuerto de
Logroño-Agoncillo. Campo de vuelos, instalaciones
aeroportuarias, área terminal Y urbanización.

Presupuesto total de contrata: 65.274.313 pesetas.

Año 1997: 20.000.000 de pesetas.
Año 1998: 45.274.313 pesetas.

Garaniía provisional: 1.305.486 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Obtención de documentación e información: En

el Área de Contratación de la Consejeria de Hacien
da y Promoción Económica (calle Portales, 71. ter"
cero, 26071 Logroño). Teléfono. 29 11 00 (exten
siones 1379-4168-4139). Telefax: 29 11 91. Hasta
la fecha limite de presentación de proposiciones.

Requisitos específicos del contratista: Clasificación
de empresa, grupo n subgrupo 3, categoria d, de
forma única.

Presentación de ofenas: Hasta las trece horas del
día 5 de diciembre de 1997, en el Registro General
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La
Rioja (calle Calvo Sotelo. 3, bajo, 26071 Logroño).
adjuntando la documentación exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Miércoles 5 noviembre 1997

Plazo durante el cual el licitador estará ob/igtulo
a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días.

Admisibilidad de variantes: No se autoriza.
Apenura de ofenas: A las doce horas del día 15

de diciembre de 1997, en la sala de licitaciones
de la Consejeria de Hacienda y Promoción Eco
nómica del Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja (calle Portales. 71. tercero, 26071
Logroño). '

Gastos de anuncios: Según tasas del «Boletin Ofi
cial del Estado».

El presente anuncio ha sido enviado para su publi
cación en el «Diario OflCial de las Comunidades
Europeas» y en el «Boletín Oficial de La Rioja».

Logroño. 16 de octubre de 1997.-La Consejera.
Aránzazu Vallejo Femández.:...63.386.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Medio Ambien·
te por la que se anuncia concurso JNlN la
realización del se",;cio denominado «Im
plantación, instalación de la plataforma
1·1-2. Regi6n de Murcia y la asistencia a
la explotacióm.

La Consejeria de Medio Ambiente, Agricultura
y Agua tiene prevista la siguiente contratación:

Número expediente: 1/98.
Objeto del contrato: Realización del servicio deno

minado «Implantación, instalación de la plataforma
1-1-2. Región de Murcia y la asistencia a la explo-
tación». '

Lugar de ejecución: Murcia.
Pklzo de ejecución: Cuatro añOs.
Tramitación, procedimiento y forma: Ordinaria.

abierto y concurso.
Presupuesto: 1.198.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 23.960.000 pesetas.
Garantía definitiva: 47.920.000 pesetas.
Obtención de documentación: Los pliegos de preSo-

cripciones técnicas y de cláusulas administrativas
particulares se encuentran en la Papeleria Técnica
Universidad, sita en calle Puerta Nueva. Teléfono
24 81 73. La documentación podrá obtenerse hasta
dos días antes del plazo en que finalice la presen-
tación de ofertas. .

Lugar de información: En la Sección de Con
tratación de esta Consejería. plaza Juan xxm, sin
número, cuarta planta. Teléfono 36 25 56.

Requisitos especifICaS del contratista: Documen
tación acreditativa de los criterios de selección esta
blecidos en el punto 6.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Oasíficación exigida: Grupo ID; subgrupo 3, cate
goda d.

Presentación de oferit:ls: En el Registro General
de la Consejeria de Medio Ambiente,· Agricultura
Y Agua. plaza Juan xxm, sin número, hasta las
catorce horas del día 18 de diciembre de 1997.
Podrán presentarse proposiciones por correo con
arreglo a lo dispuesto en el articulo 100 del Regla·
mento General de Contratos del Estado.

Documentación que integran las ofenas:

Sobre número 1: «Documentación administra
tiva».

Sobre número 2: «Documentación técnica».
Sobre número 3: «Oferta económica».

Apenura de ofenas: Se verificará por la Mesa de
Contrataci6n, en las dependencias de esta Conse
jeria y a las trece horas del día 29 de diciembre
de 1997.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 27 de octubre de 1997.

BOEnúm.265

Abonos de anuncios: Los anuncios de boletines
oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Murcia. 27 de octubre de 1997.-El Secretario
general, Juan Fernando Martínez-Oliva Aguile
ra.-63.352.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Organismo Autónomo de Infor
máticay Comunicaciónes por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de sumi
nistros, titultulo «Ampliación y mejora de
los sistemas de Ütformacióll y comunicacio
nes de la Comunidad de 'Madrid».

1. Entidad a4judicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo informá
tica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area
de Contratación ICM.

c) Número de expediente:
05·00-00101.6/1997.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Ampliación y mejora

de los sistemas de infonnación y comunicaciones
de la Comunidad de Madrid.

c) Divisi6n por lotes y número:

Lote 1: Servidores de ficheros y aplicaciones.
Lote 2: Ordenadores personales.
Lote 3: Ordenadores portátiles.
Lote 4: Impresoras láser.
Lote 5: Impresoras matriciales.
Lote 6: Impresoras de inyección de tinta.
Lote 7: Concentradores.
Lote 8: Conmutadores Ethernet.
Lote 9: Tatietas de red para pc.s.
Lote 10: Unidades de discos fijos.
Lote 11: Unidades de discos removibles externos.
Lote 12: Sistemas de protección eléctrica.
Lote 13: Software de emulación terminal vr

PCfTCP.
Lote 14: Sistema operativo de red (Novell).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de la de junio de 1997.

«Boletín Oficial del Estado» de 26 de junio de
1997.

«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de
tO de junio de 1997.

3. Tramitaci6n, procedimiento y forma de a4iu-
dicac/ó,,:

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

4. Presupuesto base de licitaci6n: Importe totaL
338.763.000 pesetas (NA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 1997.
" b) Lotes. contratistas. nacionalidad e importes
de adjudicación:

Lote 1: «Den Computer, Sociedad AnóniIna».
española. 28.600.000 pesetas.

Lote 2: «Compaq Computer, Sociedad An6niIna»,
española, 204.420.000 pesetas.

Lote 3: «Compaq Computer. Sociedad AnóniIna»,
espaiIola, 9.815.000 pesetas.

Lote 4: «Seringe, Sociedad AnóniIna». española,
35.826.425 pesetas.


