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La Mesa de las Cortes Valencianas, en su reunión
del dia 6 de febrero de 1996, acordó adjudicar el
concurso clave «CVI-2/95. Informatización de las
Cortes Valencianas. Fase lb, a la empresa «Equipo
Drac, Sociedad Anónima». por un .importe de
39.984.40Q pesetas, NA incluído.

Lo qu~ se publica en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 94 de 1(J Ley de Contratos de las
AdmiIíistraciones Públicas.

Resolución de la Mesa de las Cortes Valen·
cianas por la que se adjudica concurso pú
hlico.

5. Garantía provisional: 740.000. pesetas.
6. Garantía definitiva: 1.480.000 pesetas.
7. Clasificación del contrátista: Grupo 111, sub

gTUpq 3, categoría B.
8. Presentación de las ofertas: En el Registro

General de la Consejería de Presidencia, calle
Miquelet, nÚmero 5, 46001 Valencia. teléfo
no 38663 OO,

9. Plazo de presentación de las proposiciones:
De nueve a catorce horas y de diecisiete a diecinueve
horas, hasta el día 3 de junio de 1996.

Las proposiciones económicas se ajustarán al
modelo que ftgUfa en el pliego de cláusulas admi··
nistrativas particulares como anexo 2, que se encuen
tran a disposición de las empresas interesadas,
durante las lloras de oficina, en la Secretaría Generál
Atirninistrativa de la Consejería.

10. Apertura de proposiciones: Se realizará por
la Mesa de Contratación, en los locales de la Con
sejería de Presidencia, el día 13 de junio de 1996.

En caso de que el día que corresponda Se<} sábado,
se efectuará"el primer día hábil siguiente.

11. Remisión al «Diario Oficial de las Comu
nidades Eu(opeas» en fecha: 11 de abril de 1996.

Los gastos de los anuncios producidos por este
contrato serán por cuenta del adjudicatario.

Valencia, 11 de abril de '11 996.-El Consejero, José
Joaquín Ripoll Serrano.-25.657.

COMUNIDAD AUTONOMA
.DE LA REGION DE MURCIA

Sevilla, 3de abril de 1996.-El Director Gerente,
Ignacio MQreno Cayetano.-25.743.

Murcia, 1 de febrero de 1996.-El Secretario gene
ral, Cristóbal Guirado 9d.-1O.840-E.

Resolución de la Consejería,de Industria, Tra·'
bajo y Turismo por la que se hace pública
la adjudicación del co."trato que se cita.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las.
Adrnilústraciones Públicas, por medio del presente
anuncio se hace pública que ia empresa «Iris-4,
Sociedad Anónima», ha sido adjudicataria oe la con
tratación de{«Diseño, montaje y d~oración de los
~stands" de la Comunidad Autónoma de la Región
de' Murcia, en FITUR '96 y FITUR"ACTIVE '96,
con unos presupuestos de adjudicación de 9.250.000
pesetas por FITUR '96 y 2.150.000 pesetas por
ATUR-ACTIVE '96.

Resolución de la Consejería de Industria, Tra·
bajo y Turismo por la que se hace pública
la adjudicación de los Se",icios que se indi
can.

ha resuelto anunciar la contratación que se indica hospital, a las doce horas del decimotercer día natu
con los requisitos que asimismo se señalan: - - ral, a partir del siginente dia de la terminación del

plazo de presentación de ofertas, en caso. de que
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL Ul'.'I- éste sea sábádo o festivo, se trasladará al siguiente

VERSITARlO «REINA SOPlA». CORDOBA día hábil.
Fecha de envío al «l)iario Oficial 'de las Comu

nidades Europeas»: 3 de abril de 1996.
Los gastos de publicación del presente anuncio

serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 3 de abril de 1996.-El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-25.740.

Datos del expediente: C. P. 62/96. Suministro de
instrumental con destino a distintos Servicios del
Hospital Universitario «Reina Sofia». Córdoba.
- Tipo máximo de licitación: 30.700.000 pesetas.

FianzfJ provisional: El 2 por 100, del presupuesto
de licitación.

Exposición del expediente: Ladocumentación rela
tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en la Subdirección E. A. Suministros y Contratos
del Hospital Universitario «Reina Sofia», sito en ave
nida Menéndez Pidal, sin número, 14071 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital, antes de las
catorce horas del día 24 de mayo de 1996.

Documelltación apresentqrpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la dOcumentación
que se determina en el pliego de 'claúsulas admi
nistrativas particulareS'de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia. económica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportartdo la docu
mentación' prevista en los articulos 16 y 18 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas del citado
hospital. a las doce horas del duodécimo día natural,
a partir del siguiente día de la terminación 'del plazo
de presentación de ofertas, en caso de que éste

. sea sábado o festivo, se trasladará al siguiente dia
hábil.

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 3 de abril de 1996.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la _Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructurá
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y del
Servicio Andaluz de Salud. esta Dirección·Gerencia
ha resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo .se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNI
VERSITARIO «REINA SORA.. CORDOBA

Datos del expediente: C. P. 64/96. Suministro de
prótesis de cadera con' destino al Servicio de Trau·
matologia del Hospital Universitario «Reina Sofia».
Córdoba.

Tipo máximo de licitación: 70.000.000 de pesetas.
Fianza provisiOlml: El 2 por 100 del presupüesto

de licitación;
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en la Subdirección E. A. Suministros y Contratos
del Hospital Universitario «Reina Sofia», sito en ave
nida Menéndez Pidal, sin número, 14071 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ojertas:En el
Registro General del propio hospital, antes de las
catorce horas del dia 24de mayo de 1996.

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina'en el pliego de' cláusulas.' admi
nistrativas particulares de esta contratación. La'acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y 18 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas;

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas del citado

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, por medio del presente
anuncio se hace público que la empresa «Ibeuropea
de Diseño,. Sociedad Limitada»; ha sido adjudica
taria de la contratación del diseño, montaje, deco
ración, manteniniiento y desmontaje del stand de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
en «Alimentaria-96», con un prempuesto de adju~

dicación de 90475;000 pesetas.

Murcia, 22 de febrero de 1996.-El Secretario
genetal, Cristóbal ~uiradoCid.-14.254-E.

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se oflnuncia concurso para la contra
tación de la asistencia necesaria para la ela
boración del plan estratégico de sistemas de
información de la Consejería de Sanidad y
Consumo (expediente 238/96).

1. _Objeto de la licitación: Elaboración del plan
estratégico de sistemas de información de la Con
sejería de Sanidad y Consumo.

2. Forma: Concurso público abierto. .
J. Precio máximo de licitación: 37.000.000 de

pesetas, distribuidas en las' siguientes anualidades:

Anualida.d 1996: 18.500.000 pesetas.
Anualidad 1997: 18.500.000 pesetas.

4. Plazo de ejecución: Será el detallado en el
apartado 5 del pliego de prescripciones técnicas. .

Valencia, 12 de febrero de 1996.-El Presidente
de las Cortes Valencianas, Vicente González Lizon
do.-lI.955-E.

Resoluéión de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se hacen
públicas .las adjudicaciones del último tri
mestre del año 1995, y de enero de 1996,
de acuerdo con el artículo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas
y del artículo 119 del Reglamento de Con·
tratos del Estado.

Expediente: 95/09/0108. Sistema de adjudicación:
Concurso sin- admisión previa/abierto. Denomina
ción: Obras proyecto ronda' Oeste de Onteniente
(Valencia). Clave 41-V-1137. Presupuesto de licita-

,ción: 1.686.098.717 pesetas. Adjudicatario: UTE
FCCSA y FCC CONSTSA. Importe de adjudica
ción: 1.235.573.140 pesetas.

Expp..diente: 95/09/0109. Sistema de adjudicación:
Concurso sin admisión previa/abierto. Denomina·
ción: Asistencia técnica para control y vigilancia
de la obra ronda Oeste de Onteniente, clave
41-V-1137. Presupuesto de licitación: 75.195.000
pesetas. Adjudicatario: «Oficina Técnica, Sociedad
Anónima». Importe de adjudicación: 69.729.920
pesetas.

Expp..diente: 95/09íO 186. Sistema de adjudicación:
Concúrso sin admisión previo/abierto. Denomina

-ción: 6S-0-1396. Asistencia técnica, órrección y con
trol técnico de proyectos para elll Plan de Carre
teras de laTomunidad Valenciana, años 1995/97.
Presupuesto de licitación: 69.000.000 de pesetas.
Adjudicatario: «Engime, Sociedad Limitada".
Importe de ~djudicación:64.170.000 pesetas.

Valencia, 12 de febrero de 1996.-El Consejero,
Luis F. Cartagena Travesedo.-l1.499.


