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Fecha de aperlllra de plicas: Documentación gene
ral. el dia 3 de julio de 1996. a las nueve treinta
horas; documentación económica, el dia 10 de julio
de 1996. a las nueve treinta horas. en acto público.
Ambas aperturas tendrán lugar en la sala de juntas
del hospital «12 de Octubre», carretera de Andalucia.
kilómetro 5,400, 28041 Madrid.

La fecha de publicación de estos concursos en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
será el dia 9 de mayo de 1996.

Madrid, 30 de abril de 1996.-El Director gerente,
. Ramón Gálvez zaIoña-30.555.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza de
convocatoria de concurso~ por procedimiento
ahierlo~ con trámite de urgencia, para la
adjudicación del suministro de material de
infonnática del Programa de Informática
Educativa con destino a aulas de primaria
de los centros docentes públicos de Cataluña.

El Departamento de Enseñanza anuncia concur~

so. por procedimiento abierto; con trámite de urgen~

cia, para la adjudicación del contrato de suministro
de material de informática que se detalla, a con
tinuación:

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-·
peas: 22 de abril de 1996.

Expediente: 12/96.
Objeto: Suministro de material de informática del

programa de Informática Educativa con destino a
aulas de primaria de los centros docentes publicas
de Cataluña.

Presupuesto de licitación: 100.000.000 de pesetas
(IVA incluido). según lo que se detalla en el anexo
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego de
cláusulas administrativas particuhu'es.

Lugary plazo de presentación de las proposiciones:
Deberán entregarse las proposiciones o enviarlas
en un sobre cerrado a la Sección de Contratación
de Equipamientos y Servicios del Servicio de Con
t,'·.atación e Inversiones del Departamento de Ense
ñanZa, vía Augusta. 202-226. 3.1' planta. letra C.
08021 Barcc!Dna, hasta el 13 de junio de 1996.
durante el horario de registro.

Este plaw quedará ampliado para completar los
trece dias naturales de presentación de ofertas si
la última publicación de este anunCio en e.1 «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña. y/o e11 el
.,;Boletin Oficial del Estado» es posterior al 31 de
mayo de 1996. ,

Se admitirán las proposiciones que se presenten
por correo siempre que el licitador jus.tifique la fecha
de imposición del envio a la oficina de, Correos
y la comunique mediante telegrama o telefax al
Departamento de Enseñanza el último día de pre·
sentación de proposiciones.

Pliegos de condiciones y documentación comple
mentaria: Se pueden pedir l!n. la Sección de Con
tratación de Equipamientos y Servicios del Servicio
de Contratación e Inversiones en la dirección antes
citada (teléfono 40069 00, extensión 3758·3759.
fax 400 69 77).

Modelo de proposición: Proposición económica
fonnulada estrictamente de conformidad' con el
modelo que se adjunta al respectivo pliego de cláu
sulas administrativas particulares. .

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto
público que tendrá lugar siete dias después de la
finalización del plazo de presentación de las. pre
posiciones. a las diez horas, -en la planta btija de
los Servicios Centrales del Departamento de Ense
ñanza.

Martes 21 mayo 1996

Si el día de apertura de proposícíones coincidiera
en sábado o dia festivo. el plazo se proqogará auto
máticamente hasta el siguiente día hábil.

En caso que se presenten proposiciones por
correo. se comunicará oportunamente a los inte
resados la fecha de apertura de proposiciones.

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
tipo de licitación.

Garantía definitiva: El 4 por 100 del importe de
, licitación de los materiales adjudicados.

Documentos que deben aportar los licitadores para
acreditar la solvencia económica, financiera. técnica
o profesional: Los que figuran en la cláusula 7 del
pliego de cláusulas administrativas. particulares.

Presentación de muestras: De acuerdo con las
instrucciones que dará ·Ia Sección de Contratación
de Equipamientos y Servicios.

B:arcelona, 22 de abril de 1996.-El Secretario
general, AdolfBarceló i Barceló.-32.550.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANTABRIA

Resolución de la Diputación Regional de Can
tabría por la que se anuncia concurso~ pro
cedimiento abierto~ contmtación de asisten
cia técnica redacción del Plan de CarretelYlS
de Cantabría.

Objeto: Asistencia técnica para la realización del
Plan Regional de Carreteras.

Tipo máximo de licitación: 20.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación de contratistas: Grupo 1, subgru·

po l. categoría b.
Garantías: La provisional. dispensada; la defmi·

tiva. el 4 por 100 del presupuesto de licitación.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Con

tratación y Compras de la Consejería de Presidencia
de la Diputación Regional de Cantabria. calle Casi·
miro Sainz. número 4. Santander. hasta las trece
horas del vigésimo sexto dia natural siguiente a la
Publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado»; en caso de coincidir en s$.bado o festivo.
se aplazará hasta la misma hora del dia· siguiente
hábil. En esta dependencia se encuentran de mani·
fiesto el pliego de condiciones ydemás documen·
tación del contrato, a disposición de los licitadores.

Apertura de plicas: A las diez horas del martes
hábil siguiente al de fmatización de presentación
de ofertas. en el palacio regional.

Modelo de proposición y documentación que deben
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula
número 13 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Santander. 13 de mayo de 1996.-EI Consejero
de Presideric!a. Emilio del Valle Rodríguez.-32.601.

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

Resolución de lú Consejería de Presidencia por
, la que se anuncÜl concurso de la asistencí'a

técní'ca necesarla para el desa17'01lo íntegm
del proyecto lNFOVILLE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jeria de Presidencia.

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

c) NlÍnlero de expediente: 271/96.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
necesaria para el desarrollo integro del proyecto
INFOVlLLE. defInida en dos fases..

El proyectO INFOVILLE persigue como idea bási·
ca el adelantar la Sociedad de la Información del
Siglo XXI a una localidad de la Comunidad Valen
ciana, dotándola de los elementos informáticos. de
telecomunicaciones y teleservicios que permitan
medir los efectos producidos. asi como realizar la
extensión de este proyecto a otras localidades:

Fase 1:

Diseño .de la solución completa INFONVlLLE.
incluyendo tanto los aspectos organizativos como
tecnológicos del mismo.

Elección de los componentes de mercado más
adecuados a las funcionalidades perseguidas.

Fase 11:

Integración de los componentes elegidos,
Realización de un prototipo real que pennita la

comprobación de las funcionalidades.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Desarrollo de la fase 1: Hasta el 31 de diciembre
de 1996.

Desarrollo de la fase II: Hasta el 31 de marzo
de 1997.

3. a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedi
miento: Abierto. c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de I¡citación: Importe total:
70.000.000 de pesetas. distribuidas en las siguientes
anualidades:

Anualidad 1996: 30.000.000 de pesetas.
Anualidad 1997: 40.000.000 de pesetas.

5. Garontias: Provisional. 1.400.000 pesetas;
definitiVa, 2.800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria de Presidencia. Secreta·
ría General Administrativa, Sección de Contrata
ción.

b) Domicilio: Calle Micalet, 5.
c) Localidad y código postal: Valencia 46001.
d) Teléfono (96) 3Slr'l;3 OO..
e) Telefax: 386 63 02.

7. Requisitos especijicos del contratista: Clasi·
ficación: Grupo III, subgrupo 3. categoría C.

8. a) Fecha limite de presentación de ofertas:
De nueve a catorce horas y de diecisiete a diecinueve
horas. el dia 24 de junio de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Registro General de la Consejeria
de Presidencia.

2. Domicilio: Calle Juristas, 16y 18.
3. Localidad y código postalt Valencia 46001.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian·
tes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Presidencia. Secreta·
ria General Adminisirntiva.

b) Dorriicilio:Calle Micalet, 5.
c) Localidad: 4600 1 Valencia.
d) Fecha: 4 de julio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

Criteríos que se seguirán para adjudicar el con·
trato:

Los criterios utilizados para la evaluación de las
ofertas. as! como la ponderación de los mísmos.
serán los siguientes:


