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fecha 25 de marzo de 1996, la Resolución de adju
dicación definitiva del suministro de material saRi
tario a la empresa y por el importe que en el anexo
se menciollan. -

Vigo, 9 de abril de 1996.-El Delegado provincial,
Miguel Angel Vázquez Ares.-28.818. '

Anexo

Expediente: 14/96.
Partida I (incontinencia). Empresa adjudicatariá:

«l. D. Médica, Sociedad Limitada». Importe de adju
dicación: 3.418.920 pesetas.

Partida 11 (aseo). Empresa adjudicataria: «El Corte .
Inglés, Sociedad Anónima». Importe de ·adjudica-
ción: 2.289.600 pesetas. _

Partida 111 (material diverso). Empresa adjudica
taria: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima». Importe
de adjudicación: 4.444.943 pesetas.

Partida N (guantes). Eplpresaadjudicataria: «Ma
terial Médico Emed, Sociedad Anóninta». Itnporte
de adjudicación: 2.806,000 pesetas.

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura, Edu
. cación y Ciencia por la que se anuncia con

curso de suministro.

l. Nombre y dirección del Servicio que adjudica
el contrato: Generalidad Valenciana, Consejería de
Cultura. Educación y CieI1cia, .Drrección General
de Promoción Cultural, avenida Campanar, número
32,46015 Valencia, teléfono 386 3295.

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso
abierto. .
. b) Forma del contrato que es objeto de la lici

tación: Compra.
3. a) Lugar de entrega:. El Centro de Biblio

tecas de ·la Generalidad Valenciana, avenida Cam
panar, 32. Valencia.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse: Adquisición de libros con des
tino a los centros bibliotecarios de la red de la Gene
ralidad Valenciana.

Expediente número~ 09.06.B.05196-S.
Presupuesto de contrata: 94.804.992 pesetas.
c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que

los proveedores presenten propuestas para deter
minadas partes de los suministros requeridos: El
contrato se adjudicará por lotes, detallados en los
pliegos.

4. Plazo de entrega: Quince días hábiles desde
el siguiente al de la ftrma del contrato administrativo
correspondiente.

5. a) Nombre y dirección del Servicio al que
pueden solicitar información sobre los pliegos de
condiciones y documentos complementarios: Ser
vicio del Libro, Archivos y Bibliotecas. Consejeria
e Cultura, Educación y Ciencia. avenida Campanar,
número 32, 46015 Valencia.

b) Fecha limite para solicitar documentos: El
día 20 de junio de 1996.

c) Forma de pago de la suma que deba abonarse
para obtener dichos documentos: Reembolsable
mediante giro postal.

6. a) Fecha limite de recepción de propuestas:
Hasta las catorce horas del día 28 de junio de 1996.

b) Dirección a la que deben remitirse éstas:
Registro General de la Consejería de Cultura, Edu
cación y Ciencia, avenida Campanar, número 32,
46015 Valencia.

c) Lengua o lenguas' en que deben redactarse:
Castellano o valenciano.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha. hora y lugar de dicha apertura: En
la Consejería de Cultura. Educación y Ciencia, en

Martes 14 mayo 1996

el salón de actos, a las doce horas del dia 12 de
julio de 1996.

8. Fianzas y garantías exigidas:

Provisional: El 2 por 100 del importe del lote
o lotes a los que se concurra.

Defmitiva: El 4 por 100 del importe del lote o
lotes adjudicados.

9. Modalidades esenciales de financiación y de
pago: .A cargo de la Con.sejería de Cultura, Edu
cación y Ciencia y con cargo a los presupuestos
de la Generalidad Valenciana para 1996.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores: Deberá reunir los requisitos
previstos por la normativa vigente en materia de
contratación administrativa.

11. Datos réJerentes a la situación del proveedor
y condiciones mínimas de carácter económico y téc
nico: Según lo establecido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

12. Plazo· durante el cual el licitador qúeda
vinculado a su oferta: Tres· meses desde la fecha
de apertura de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Se adjudicará a la oferta que,
a juicio.de la Administración, resulte m¡ls ventajosa,
sin atender exclusivamente al valor económico de
la misma, de acuerdo con lo previsto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones técnicas.

14. Prohibición de variantes.
15. Información complementaria.
16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas)) del anuncio de infor
mación previa: No publicado.

17. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Eur(r
peas: El día 6 de mayo de 1996.

18. Fecha de recepción del anuncio.

Valencia, 3 de mayo de 19%.-El Secretario gene
ral, Carlos Alcalde Agesta.-31.125.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes para la contratación de la asis
tencia técnica para la redacción delproyecto
de acondicionamiento 'de la carretera
CC-912, de Cáceres a Torrejón el R,ubio.
Tramo: Cáceres C-524.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Infraestructura.

c) Número de expediente: 963CCQlOC102.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica
para la redacción del proyecto de acondicionamien
to de la carretera CC-912, de Cáceres a Torrejón
el Rubio. Tramo: Cáceres C-524.

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses y medío

(nunca fmatizará después del 15 de diciembre de
1996).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) ProcedimieI1to: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
42.400.000 pesetas.
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5. Garantías:

Provisional, 2 por 100. del pr~supuesto máximo
de licitación.

Defmitiva, 4 por 100 del presupuesto máximo
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Infraestruc
tura. Servicio Regional de Carreteras.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad y código postal: Mérida (Badajoz)

06800.
d) Teléfono: (924) 38 55 22.
e) Telefax: (924)38 54 29.
f) Fecha limite de obtención de documentos de

información: 14 de junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista.·

a) Clasiftcación: Grupo 11, subgruoo 3, catego
ria c.

b) Otros requisitos: Los indic:l(!r)s en el pliego
de· cláusulas administrativas particular...

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 14 de junio
de 1996 (doce horas).

b) Documentación a presentar: La especiftcada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

l.a Entidad: Registro General de la Consejeria
y Obras Públicas y Transportes.

2.a Domicilio: Paseo de Roma. sin número.
3.a Localidad y código postal: Mérida (Badajoz)

Q68oo.

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

e) Admisión de variantes; No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: Paseo de Roma. sin número.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 26 de junio de 1996.
e) Hora: Doce.

• 10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los que resulten de la

publicación en el «Diario OftCial de Extremadura»,
«Boletin Oftcial del Estado» y prensa regional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
delas Comunidades Europeas»: 22 de abril de 1996.

Mérida, 22 de abril de 1996.-P. D. (2 de octubre
de 1995, «Diario Oftcial de Extremadura» del 7),
el Secretario' general técnico, Rafael Pacheco
Rubio.-28.931.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes para la. contratación del sumi
nistro e instalación de sistemas de aspiración
de gases]lm estaciones de Inspección Téc
nica de Vehículos.

L Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas y
Transportes. Junta de Extremadura~

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General Técnica.

c) Número del expediente: 003.96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistemas de aspira-.
ción de gases para las estaciones de Inspección Téc
nica de Vehiculos-ITV.

b) Número de unidades a entregar: 7.
c) División por lotes y número:. No procede.
d)' Lugar de entrega: Badajoz. Mérida. Zafra,

Cáceres, Villanueva de la Serena, Plasencia y Tru
jillo.

e) Plazo de entrega: Cinco meses.


