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3. Tramitación, procedimiento y forma de at:fju
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
8.000.000 de pesetas. -

5. Garantía provisional: Punto 7.3.8 del pliego 
de cláusulas adtninistrativas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Doce de Octubre». Ser
vicio de Suministros, de lunes a viernes, de doce 
a catorce horas. 

b) _ Domicilio: Carretera de Andalucia, kilómetro 
5,400. 

c) Localidad Y código postal: Madrid, 28041. 
d) Teléfonos: 390 8181/82. 
e) Telefax: 390 85 31. -
O Fecha limite -de obtención de documentos e 

información: 19 de enero de 1998. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Clasi
ficación: Punto 7.3.4 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas. . 

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

a) Fecha limite de presentación: 19 de enero 
de 1998 (hasta las trece horas). 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en el pliego de claúsulas. 

c) Lugar de presentación: Registro General, hos
pital «Doce de Octubre», en el domicilio indicado. 
-d) Plazo durante elcuaJ. el licitador está.obligado 

a mantener su oferta ( concurso): Tres meses. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Doce de Octubre», sala 
de juntas, en el domicilio indicado. 

b) Fecha: 11 de lI181"W de 1998. 
c) Hora: Nueve treinta. 

10. Otras ir¡f'ormaciones: El importe de este 
anunció será por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 16 de diciembre de 1997.-La Directora 
Gerente, Roser Maluquer Oromi.-72.837. 

Corrección de e"';'tas de la Resolución del Hos
pital Universitario «La Paz» por la que se 
hacen públicas las at(judicaciones definitivas 
que se citan. 

Advertidas erratas en ia inserción de la mencio
nada Resolución, publicada en-el «Boletin -Oficial 
del Estado» número 295, de lO de diciembre de 
1997, página 22063, se transcriben a continuación 
íntegras y debidamente rectificadas las adjudicacio
Des definitivas de los expedientes «CA 61/97 y 
CA 64/97»: 

INV. «La Paz». CA 61/97. Motores, aspiradores, 
lÍerras. Publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
,1 30 de mayo de 1997. Presupuesto base de lici
:ación: 11.600.000 pesetas. Adjudicado el .22 de 
x:tubre de 1997 a cAmevisa, Sociedad Anónima», 
m 7.384;125 pesetas, «Disa Quirúrgica, Sociedad 
&.n.ónima», en 1.952.750 pesetas y eGenieser, Socie
lad Anónima», en 1.495.048 pesetas; 

INV. «La Paz». CA 64197. Mobiliario quirófano 
'esterilización. Publicado en el «Boletin Oficial-del 
~do» el JO de mayo de 1997. Presupuesto base 
le licitación: 32.700.000 pesetas, adjudicado el 5 
le noviembre de 1997 a «Amsco/Finn-Aqua, Socie
Iad Anónima», en 27.700.000 pesetas. 

69.241-ECO 

Sábado 20 diciembre 1997 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Cultura. Edu
cación y Ciencia por-la que se anuncia con
curso pam la contmtación del servicio que 
se indica (expediente 2/98). -

l. Entidad at:fjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Cultura, Educa
ción y Ciencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Régimen Económico, Servicio 
de Gestión y Contratación _de Inversiones e Infraes
tructuras. 

c) Número de expediente: 2/98. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Desarrollo, mante
nimiento y supervisión de diversos aplicativos infor
máticos con la herramienta Power Builder 5. 

b) División por lotes y número: No hay lotes. 
c) LugÍlr de ejecución: En los loCales de la 

empresa adjudicataria. 
d) Plazo de ejecución: Doce meses, contados 

a partir de la formalización del contrato. , 

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

a) Tramitación: Anticipada. -
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: ConCÚfso. 

4. Presupuesto de Iicitaci6n: Importe total, 
25.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: No se exige. 
6. Obtención de documentación e información: 

Obtención de información: 

a) Entidad: Consejeria de Cultura, Educación 
y Ciencia, Dirección General de Régimen Económi
co, Servicio de Gestión y Contratación de Inver
siones e Infraestructuras. 

b) Domicilio: Avenida Campanar, 32, escalera 
2,2.o piso. 

c) Localidad y código postal: Valencia, 46015. 
d) Teléfono: 386 32 30. 
e) Telefax: 386 62 24. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Sin limite. 

Obtención de documentación: Para adquirir foto
copias, los interesados debCrán dirigirse a Diazotec, 
teléfono 395 3900, fax 374 93 01. calle del Conde 
Altea, número 4, 46005 Valencia. 

-7. Requisitos espec(ficos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo m. sub grupo 3. cate
- goriaA 

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

a) Fecha limite de presentación: 12 de enero, 
a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: En el sobre A, 
capacidad para contratar; en el sobre B,.oferta eco
nómica; en el sobre C, requisitos técnicos, en la 
forma que determina la cláusula 8.a del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

I.- Entidad: Registro General de la Consejeria 
de Cultura. Educación y Ciencia. 

2.a Domicilio: Avenida de Campanar, 32. 
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46015. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir 
del plazo de preSent¡lción de proposiciones eco. 
nómicas. < 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Cultura, Educación 
y Ciencia, en el salón de actos. 

b) Domicilio: Avenida Campanar. 32. 
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c) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: 23 de enero. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. El resultado de la calificación previa de los 
sobres A y C 'se publicará en el tablón de anuncios 
del Servicio de Gestión y -Contratación de Inver
siones e Inftaestructuras el dia 19 de enero. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación del presente concurso serán a cargo del 
adjúdicatario. 

Valencia, 9 de diciembre de 1997.-EI Consejero, 
por delegación (O. C. de 22 de noviembre de 1996, 
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» 
número 2881), el Director general dI? Régimen Eco
nómico,José Luis Serna Cláres.-71.641. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Andreu 
de la Barca (Barcelona) por la cual se pro
longa el plazo para la presentación de ofertas 
pam la adjudicación del concurso del ser
vicio de abastecimiento de agua potable. 

El señor Alcalde-Presidente ha dictado un Decre
to, en fecha 18 de diciembre de 199'7, por el cual 
se ha prolongado el plazo de presentación de ofertas 
para la adjudicación del concurso para la concesión 
del servicio de abastecimiento de agua potable de 
Sant Andreu de la Barca,- quedando fijado el último 
dia de presentación de ofertas para el 29 de diciem
bre de 1997, a.las trece horas. El acto de apertura 
de plicas tendrá lugar el dia 30 de diciembre de 
1997, a las doce horas, en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. 

Loque se hace público para general conocimiento. 
Sant Andreu -de la Barca, 18 de diciembre de 

1997.-El Alcalde, M. Enric Llorca i Ibá
ñez.-72.840. • 

Acuerdo del Consejo de Administmción de 
GESUOSA JJOrel que se anuncia el concurso 
piJ,blico, por procedimiento abierto, pam la 
contratación de la redacción del proyecto, 
ejecución de obms y financiación de campo 
de fotbol municipal en el área del parque 
del Oeste-de o"iedo. 

1. Entidad ac(judicadora: «Gestión del Suelo de 
Oviedo, Sociedad Anónima». 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Redacción de pro
yecto, ejecución de obras y fmanciación de un cam
po de fütbol municipal con capacidad hasta 30.000 
espectadores en localidades de asiento e instalacio
nes_ correspondientes al propio proyecto, incluida 
la Drbanización del entomo y su conexión en rela
ción a la red viaria actual. 

b) Lugar de ejecución: Parque del Oeste de 
Oviedo. 

c) Plazo de ejecución: Veintidós meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

a) Tramitación: Abierta. 
b) Fopna: Concurso. 

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

5. aarantfas: 

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación. -

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación. 
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6. Obtención de la documenUlCión e Il!fonna
clón: 

a) Entidad: _Gestión del Suelo de Oviedo. Socio
dad Anónima>. 

b) Domicllio: Muñoz De¡¡nún, 15 (plaza SaJ. 
vador Allende). 

e) Localidad y c6di¡¡o postal: Oviedo, 33007. 
d) Teléfono: 520 07· 50. 
e) Tc:lefax: 521 1424. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

informacióÚ: Durante el plazo de presentación de 
. ofertas. 

7. Requisitos espec{ficos del contratlsÚl: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorIa): 

GruPQA. subgrupos 1 y 2. categorta O. 
Grupo B. subgrupos 2, 3 Y 4, categoria O. 
Grupo e, subgrupos 2, 3 Y 4, categorla O. 
Grupo I. subgrupos 1,4 Y 6, categorla e). 
Grupo K. subgrupos 1, 2 Y 6, categorla e). • 
8. Presentación de las oJenas o de las solicitudes 

de panlc/pac/ón: 

a) Fecha limite de presentación: 9 de febrero 
de 1998. 

b) DocIJmentación que integtará las ofertas: Los 
licitadores presentarán sus proposiciones en tres 
sobres, A. B Y e, indicando en cada uno el nomble 
del licitador, &si como la denominación del con· 
curso. En el sobre A se presentam la documentación 
administrativa en el sobre B, la proposición eco
nómica y demás documentación para la selección 
del contratista, y en el soble C, la documentación 
técnica Todo eDo confonne a lo establecido en 
el articulo 7 del pliego de eláusulas administrativas 
y técnicas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

l." Entidad: «Gestión del Suelo de Oviedo, 
Sociedad Anónima>. 

2." DomiciUo: Muñoz Degrain. 15 (plaza Sal· 
vador Allende). 

3." Localidad y código postal: Oviedo, 33007. 

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

9. 4¡Jertura de las aJenas: 

a) Entidad: .Gestión del Suelo de Oviedo, Socio
dad Anónima>. 

b) Domicilio: Muñoz Degrain. 15 (plaza Sal· 
vador Allende). 

e) Localidad: Oviedo. 
d) Fecha: 10 de febrero de 1998. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras Il!formaclones: Gastos de anuncios: 
Serán de cuenta del a<ljudicatario; los licitadores 
podrán retirar copia de la documentación del con· 
curso en .Repromores, Sociedad Limitada> (V1ll. 
dueto Marquina. 7, bajo, teléfono 5255055). 

11. Fecha de envio del anuncio al .Dlario Oficlol 
de las Comunidades Europeas, (en su caso): 19 
de diciembre de 1997. 

El Presidente del Consejo de Administración' de 
.• Gestión del Suelo de Oviedo, Sociedad Anónima>, 
José Agustin Cuervas-Mons GarcIa·Braga.-72.885. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de La Rioja por 
la que se anuncill concurSo público para la 
adjudicación del contrato de saministro de 
un sistema de alimentación ininterrumpida 
de 30 KVA pora su Servicio ¡nformlitico. 

1. Entidad a4judlcadora: 

a) Otganismo: Universidad de La Rioja. 

Sábado 20 diciembre 1997 

b) DependencIa que tramita el c:xpedieate: Uni-
dad de Contratación. . 

e) Número de expediente: 97/1/3.025. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis
tema de' alimentación iriíntemunpida de 30 KV A 
para el Servicio Informático de la Uni\'erBidad de 
LaRiqja. 

b) Número de unidades a entregar. Se indican 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

e) División por lOtes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Edificio de Servicios Gene

rales y Rectorado, Logroño (La Rloja). 
e) Plazo de entrega: Tres semanas. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de atQu
dicaci6n: 

a) Tramitación: Urgente . 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Pi.,supuesto base de IidUlCión: Importe totaI. 
2.800.000 pesetas. 

5. Garantla provisional: 56.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e It¡formaclón: 

a) Entidad: Universidad de La Rioja (oficina 
única de InfonnaciÓn). 

b) Domicilio: Edificio cQuintiliano>, cane La 
Cigüeña, número 60. 

e) Localidad y c6di¡¡o postaI:Logrodo, 26004. 
d) Teléfono: (941) 29 91 SO. 
e) Telefax: (941) 29 9163. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el último dIa del plazo de pre
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce. 

7. Requisitos especfficos del contrat/sta:La sol
vencia económica. flnaricicra y técnica se acredi1ará, 
mediante la documentación exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

8.' Presentación de las afinas o de las solicitudes 
de panlclpac/ón: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del dIa 7 de enero de 1998. 

b) Documentación a presentar. La exigida en 
el pliego de eláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.. Entidad: Uni\'erBidad de La Rioja (Registro 
General). 

2." DomiciUo: Edificio cQuintiIiano" cane La 
Cisficña, número 60. 

3.' Localidad y código postal: Logroño, 26004. 

d) Plazo durante el cual el licitador está oblipdo 
a mantener su ofer¡&: Un mes y medio. , 

e) Admisión de variantes: No se admitirán. 

9. 4¡Jertura de las ofenas: 

a) Entidad: Universidad de La Rioja. 
b) Domicllio: Edificio de Servicios Generales 

Y Rectorado, avenida de La Paz. número 93. 
e) Localidad: 26004 Logroño. 
d) Fecha: El dIa 16 de enero de 1998. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras Il!formaclones: Consultar el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de los anuncios: Serán por 'cuenta 
del adjudicatario. 

12. Fecha de envio del anuncio al ,Diario Oj/cial 
de las Comunidades Europeas,: No procede. 

Logroño, 12 de diciemble de 1997.-E1 Rector, 
Urbano Espinosa Ruiz.-72.907. 

BOEnúm.304 

llaolllCÍÓII ü la U.irrnBldtItI. LtI RJoja por 
la lIu " lllllIIU:ÚI conc.rso ,iJbIIco JIIIIII ,. 
tuljll4ielu:ió. del uwicÚJ para la rea/iQJció. 
y mate.imielftoIkl ~. ÜUlfU6/es 
y _ biefleS • ~ ....m.¡. 
la U.iversidad. 

1. EntidmI a4;udictuIora: 
a) Orpnismo: Uni\'erBidad de La Rio.iIL 
b) DcpcndencIa que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación. 
e) Número de expediente: 97/1/5.001. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio para la re&
lizaci6n Y mantenimiento del inventario de inJnne. 
bles Y otros bienes de inmovilizado material de la 
Uni\'erBidad de La Rioja. 

b) División por Jotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Logroño (La Rioja). 
d) Plazo de ejecnción o fecha \imite de entrega 

(meses): Tres meses para la realización Y un aiIo 
para el mantenimiento. . 

3. Tramitación. procedimiento y forma de atQu-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaI. 
12.000.000 de pesetas. 

S. Garant/a provisional: 240.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e It¡formaclón: 
a) Entidad: Uni-.idad de La Rioja (oficina 

única de Infonnación). 
b) DomiclIio: Edificio cQuintiliano., calle La 

Cigüeña, número 60. 
e) Localidad y c6di¡¡o postal: Lopoño, ·26004. 
d) Teléfono: (941) 29 91 50. 
e) Telefax: (94\-) 29 9163. 
O Fecha \imite de obtención de· documentos e 

infonnaci6n: Hasta el último dIa del plazo de pre
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce. 

7. Requisitos espec:(flcm del contratista: 

a) Clasificación. 
b)' Otros requisitos: La so1vencIaeconómica. 

financiera y técnica se acredi1ará, mediante la docu
mentaci6n exigida en el pIieao de cléusWas admi
nistrativas particulares. 

8. Presentación de las oJenas o de las solicitudes 
de panlcipaclón: 

a) Fecha' \imite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del dIa 7 de enero de 1998. 

b) Documentación a presentar. La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas patticulares. 

e) Lugarde~ 

1.' Entidad: Uni-.idad de La Rloja (Registro 
General). 

.2." Domicilio: Edificio cQuintiliano., cane La 
Cigüeña, número 60.. , 

3.' Localidad Y c6di¡¡o postal: Logroño 26004. 

d) Plazo durante el cual el licitador está oblipdo 
a mantener sn oferta: Un mes y medio. 

e) Admisión de variantes: No se admitirán. 

9. 4¡Jertura de /as oJenas: 
a) Entidad: Universidad de La Rioja. 
p) Domicilio: Edificio de Servicios Generales 

y Rectorado. avenid.a de La Paz. número 93. 
e) Localidad: 26004 Logroño. 
d) Fecha: El dIa 16 de enero de 1998. 
e) Hora: 'rrece. 

10. Otras iI!formaciones: Consu1tar el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de las anuncios: Serán por cuenta 
del adjudicatario. 

12. FecIul de envio 'del anuncia al dJ/ario Oftcial 
de las CoIIIunidlllJes Europeo»: No procede. 

~ 12 de diciemble de 1997~E1 Rector, 
Urbano Espinosa Ruiz.-72.902. 


