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

d) Teléfono: 950/57 20 20. 
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. 

10. 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 con' .ta
ción de redacción de proyecto de aeropJerto 
de Logroñ0..4goncillo. 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. 
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Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
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 paN la 
realización del se",;cio denominado «1m
plantació~ 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: lf98. 
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 Consejeria. 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. 

Oasificación exigida: Grupo m; SUbgrupo 3, cate
goria d. 

Presentación de oferias: 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 
Contratación, 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 Ojlckll de 
las Comunidades Europeas»: 27 de octubre de 1997. 
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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 Martlnez-Oliva Aguile
ra.-63.352. 

CO~ADAUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución del Organismo Autónomo de Infor
mática y Comunicaciónes por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de sumi
nistros, titulado «Ampliación y mejora de 
los sistemas de información 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: Área 
de Contratación ICM. 

c) Número de expediente: 
05-EG-OO101.6/l997 . 

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) División 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: T!Ujetas 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 

PC/TCP. 
Lote 14: Sistema operativo de red (Novel!). 

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 EstadOlt de 26 de junio de 
1997. 

«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 
~Odejuniode 1997. 

3. Tramitaci6n, procedimiento y forma de a4iu-
dicacló,,: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
338.763.000 pesetas (IVA incluido). 

5. Adjudicación: 

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

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

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

Lote 3: cCompaq Computer, Sociedad AnóllÍIlla», 
espaiIola, 9.815.000 pesetas. 

Lote 4: «Seringe, Sociedad AnóllÍIlla», española, 
35.826.425 pesetas. 
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Lote 5: «Diseño e Instalación de Redes Y Tele
comunicaciones, Sociedad Anónima. (DIRTESA), 
española, '3.740.5 10 pesetas. 

Lote 6: Desierto. 
Lote 7: «Diseño e Instalación de Redes y Tele

comunicaciones, Sociedad Anónima» (DIRTESA), 
española, 10.066.016 pesetas. 

Lote 8: Desierto. 
Lote 9: «Fujitsu ICL España, Sociedad Anónima», 

española, 1.755.225 pesetas. 
Lote 10: «Compaq Computer, Sociedad Anóni

ma», española, 3.955.000 pesetas. 
Lote 11: Desierto. 
Lote 12: «Balmen Electronic, Sociedad Anóni

ma», españoia, 1.505.680 pesetas. 
Lote 13: «Informática El Corte Inglés, Sociedad 

Anónima. (lECISA), española, 11.642.000 pesetas. 
Lote 14: «S eringe, Sociedad Anónima», española, 

12.731.000 pesetas. 

Madrid, 10 de septiembre de 1997.-El Gerente, 
Blas Labrador Román.-61.693-E. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
por la que se hace pública la adjudicación, 
por procedimiento de concurso público abier
to (procedimiento restringido), de la refÚlc
ción del proyecÚJ de ejecución, fáses 1 y Il, 
para la construcción del Centro de Trans
fusión de la Comunidad de Madrid. 

Por Resolución del Director General de Salud, 
de fecha 4 de septiembre de 1997, se adjudicó a 
doña 'Silvia Gámez Carrasco, la redacción del pro
yecto de ejecución, fase 1 y fase n, para la cons
trucción del Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid, en la cantidad de 45.391.450 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
ya los efectos del articulo 94.2 de la Ley 13/1995, 
de Contratos de las Administraciones Públicas de 
18 de mayo. 

Madrid, 7 de octubre de 1997.-(Orden número 
1821/1997) El Director general, Antonio Barba 
Ruiz de Gauna.-61.676-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca convocatoria «06 A.T.119.8/97 para el 
contrato de servicios de "Seguro de respon
sabilidad civil/patrimonial de la Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
y de la insuficiencia de medios propios para 
cubrir esta neCesidad"». 

1. Dirección que a4judica el contrato: Consejeria 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, calle 
Maudes, 17, 28003 Madrid, teléfono 580 31 06, 
fax 580 3140. 

2. a) Categoria del servicio: 06 A), articulo 
207 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

b) Modalidad de adjudicación elegida: Concur
so abierto. 

c) Tramitación: Anticipada. 
d) Contenido del contrato objeto de la licitación: 

Seguro de responsabilidad civil/patrimonial de la 
Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes y de la insuficiencia de medios propios para 
cubrir esta necesidad. 

3. a) Lugar de ejecución: Comunidad de 
Madrid. 

4. Plazo de ejecución del contrato: Total: La 
cobertura del seguro se extenderá desde las cero 
horas del dla de la notificación de la adjudicación 
del contrato hasta las veinticuatro horas del dla 31 
de diciembre de 1998. 

5. Nombre y dirección del servicio al que pueden 
solicitarse el pliego de condiciones y los documentos 
complementarios: Oficina de Consulta de Proyectos 
de Contratación de la Consejeria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transporf'es, calle Maudes, número 
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17, planta baja, te~ono 580 3183, fax 580 3140. 
6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 26 

de diciembre de 1997. 
b) Dirección a la que deben enviarse: Registro 

General de la Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, calle Maudes, 17, 
28003 Madrid. 

c) Lengua en la que debe redactarse: Castellano. 
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 

de las ofertas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas: 

30 de diciembre de 1997, a las doce horas, en la 
sala de juntas de la Consejeria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, calle Maudes, 17, Madrid. 

8. Garantías exigidas: Provisional, 900.000 
pesetas; defInitiva, 1.800.000 pesetas. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago: Presupuesto base de licitación: 45.000.000 
de pesetas, con cargo al presupuesto de la Comu
nidad de Madrid. 

La adjudicación del contrato queda sometida a 
la condición suspensiva de existencia de crédito ade
cuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio que se indica 
en la cláusula primera de este pliego, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 70, 3 y 4, de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
y en la regla 42 de la Orden del Ministerio de 
Economia y Hacienda de 1 de febrero de 1996, 
por la que se aprueba la instrucción de operativa 
contable a seguir en la ejecución del gasto. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la unión 
de empresarios adjudicataria del contrato: Escritura 
pública. 

H. Condiciones mínimas exigibles al contratis
ta: Grupo IIL categoria 8, subgrupo B. 

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. 

12. Plazo durante el cual e/licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar 
desde la apertura de las proposiciones. 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los señalados en el anexo II 
del pliego de cláusulas administrativas partiCulares. 

14. Información complementaria: Las proposi
ciones se presentarán en tres sobres cerrados, bajo 
el titulo «Convocatoria pública 06-AT-l19.8/97», y 
con los siguientes subtitulos, respectivamente: 

Sobre número 1: Proposición económica. 
Sobre número 2: Documentación administrativa. 
Sobre número 3: Documentación técnica. 

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF). 

15. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

16. Fecha de envío del anuncio: 4 de noviembre 
de 1997. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 30 de octubre de 1997.-El Secretario 

general técnico.-P. D. (Resolución de 17 de marzo 
de 1997, la Jefa del Servicio de Actuación Admi
nistrativa y Desarrollo Normativo, Isabel Barona 
Villalba.-63.30 1. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, por la que se hace 
pública convocatoria S92/97, para el con
trato de suministro de «Diseño y dotación 
de mobiliario para las dependencias de la 
casa de Correos de la puerta del Sol. sede 
del Gobierno de Madrid». 

1. Órgano de contratación: Comunidad de 
Madrid, Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes. calle Mandes, 17, 28003 Madrid. 
Teléfono: 580 31 38; fax: 580 3140. 
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2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso restringido. 

b) Tramitación: Urgente, según Resolución del 
Viceconsejero de Obras Públicas y Transportes de 
fecha 25 de septiembre de 1997. 

3. a) Lugar de entrega: Edificio de la casa de 
Correos de la puerta del Sol, número 7, sede de 
la Presidencia del Gobierno de Madrid. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: 
Total: Cinco meses a partir del inicio del contrato. 
Parcial: Un mes a partir del inicio del contrato. 

5. Forma juridica que deberá adoptar la unión 
de empresas atljudicataría del contrato: Escritura 
pública. 

6.a) Fecha limite de recepción de las solicitudes 
de participación: 18 de noviembre de 1997. 

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro 
General de la Consejeria de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes, calle Maudes, 17, 28003 
Madrid, España. Horario: Apertura de lunes a vier
nes, de nueve a quince horas. 

c) Lengua en la que debe redactarse: Castellano. 
7. Fecha límite de envío de /as invitaciones a 

presentar propuestas: 25 de noviembre de 1997. 
8. Garantías exigidas: Provisional, 2.500.000 

pesetas; definitiva, 5.000.000 de pesetas. 
9. Datos referentes a la situación personal del 

proveedor, así como los datos y formalidades nece
sarios para la evaluación de las condiciones de carác
ter económico y técnico que deba reunir el proveedor: 
Solvencia económica y fmanciera: Articulo 16, e), 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas; Ley 13/1995, de 18 de mayo. 

Solvencia técnica: Articulo 18, a), b) y e), de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

Criterios objetivos de selección: Los señalados 
en el anexo n del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

10. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato, cuando no se mencionen en 
la invitación a presentar propuestas: Los señalados 
en el anexo III del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

11. Número previsto de empresas a las que se 
pretende invitar. 

12. Prohibición de variantes: No proceden 
variantes en las condiciones previstas en la cláusula 
quinta del pliego de preSCripciones técnicas. 

13. Información complementaria: 

A) Forma de presentación: Las solicitudes de 
participación constarán de los dos siguientes sobres 
cerrados y fIrmados por el concursante: 

Sobre número 1: Documentación administrativa. 
Sobre número 2: Documentación técnica. 

Referenciando en cada sobre la identificación fIs
cal (NIF o CIF) . asi como el titulo del suministro 
y su número de expediente. 

B) Presupuesto de licitación: 125.000.000 de 
pesetas, con cargo al presupuesto de la Comunidad 
de Madrid, programa 601, económica 69010. Dis
tribución de anualidades: 1997,50.000.000 de pese
tas; 1998,75.000.000 de pesetas. 

C) Gastos del anuncio: El pago del presente 
anuncio será a cuenta del adjudicatario. 

D) Fecha limite de presentación de solicitudes 
de participación: 18 de noviembre de 1997. 

14. Fecha de publicación en el «,Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor
mación prevía o mención de su no publicación: No 
publicación. 

15. Fecha de envío del anuncio: 4 de noviembre 
de 1997. 

16. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid, 31 de octubre de 1997.-La Jefa del 

Servicio de Actuación Administrativa (Resolución 
SGT de 17 de marzo de 1997), Isabel Barona 
Vtllalba.-63.306. 


