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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Dirección General de Carre
teras de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato, de 
obras que se indica, por el procedimiento 
de subasta con admisión previa. 

A los efectos prevenidos en los artículos 79 y 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas; se hace pública la adjudicación definitiva 
del contrato de obras que se indica a continuación 
por el procedimiento de subasta con admisión pre
via: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía. 

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

e) Número de expediente: C-51006-0N2-5H 
(2-H· 13 1). 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Canetera H-121 de 

la CN-43 1 a Villablanca. 
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucia» número 160, de 16 de diciembre 
de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Subasta con admisión previa. 
e) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
408.653.851 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Aldesa Construcciones, Socie

dad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 291.247.600 pese

tas. 

Sevilla, 14 de mayo de I 996.-EI Director general, 
BIas González González.-35.515. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación del contrato 
que se cita. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar concurso para la adjudicación del con
trato de: Fabricación. entrega e instalación, en su 
caso, de material para aulas de idiomas con destino 
a centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria 
dependientes de la Consejería de Educación y Cien
cia. 

Nombre y dirección del órgano de contratación: 
Consejería de Educación y Cencia, Comunidad 
Autónoma de Andalucía, avenida República Argen
tina, 21, 3.a planta. 

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto. 

Presupuesto total: 221.810.000 pesetas. 
Nombre y dirección del servicio en que pueden 

examinarse los documentos pertinentes: Servicio de 
equipamiento de la Direccíón General de Construc
ciones y Equipamiento Escolar, avenida República 
Argentina, 21, 3.8 planta. teléfono 455 8-4 55/56. 

Fecha limite de recepción de ofertas y muestras: 
El plazo de presentación de proposiciones y mues
tras, empezará al día siguiente de la primera publi
cación en el «Boletín Oficial Qel Estado» o «Boletín 
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Oficial de la Junta de Andalucia», y terminará a 
las catorce horas del día 12 de julio de 1996. 

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: 
Registro General de la Consejería de Educación 
y Ciencia. avenida República Argentina. 21. 3.8 

planta. 
Dirección a la -que deben remitirse las muestas: 

Almacén de la Consejería de Educación y Ciencia, 
sito en polígono Store, CI A. número 14, de Sevilla. 

Idioma en que deben redactarse las ofertas: Cas
tellano. 

Personas admitidas a asistir a la apertura de las 
ofertas: Acto público. 

Fecha. hora y lugar de dicha apertura: La apertura 
de proposiciones económicas 'se realizará a' las doce 
horas del día 2S de julio de 1996. En la Sala de 
Juntas sita en República Argentina. 21. 3.& planta, 
Sevilla. . 

Fianzas y garantías exigidas: Las especificadas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Modalidades de financiación: Se abonará según 
lo determinado en la cláusula 24.1 del pliego de 
las admiñistrativas particulares. 

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de proveedores a quien se adjudique el contrato: 
Las previstas en el artículos 24 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

Condiciones mínimas de carácter económico y téc
nico que deben satisfacer los proveedores: Las exi
gidas en las cláusulas 10 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado 
a su oferta: Tres meses. 

Otras informaciones: El dia 23 de julio de 1996 
la Mesa de Contratación hará pulico en el tablón 
de anuncios' de la D~ción General de Construc
ciones y Equipamiento Escolar los defectos sub
sanables observados en la documentación, de con
formidad con lo establecido en el,articulos 101 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Fecha envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 21 de mayo de 1996. 

El importe del presente anuncio y demás gastos 
·de difusión será por cuenta de las empresas adju
dicatarias. 

Sevilla, 21 de mayo de 1996.-P. D. (Orden 
de 17 de febrero de 1988), el Director general de 
Construcciones y Equipamientó Escolar, José Ángel 
Gómez Santana.-34.764. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia concurso 
'público para la adjudicación del contrato 
que se cita. 

·Esta Consejería de Educación y Ciencia. ha resuel
to anunciar concurso, para la adjudicación del con
trato de fabricación, entrega e instalación, en su 
caso, de material para ciclos formativos con destino 
a Centros de Enseñanza Secundaria dependientes 
de la Consejería de Educación y Ciencia. 

Nombre y direcCión del órgano de contratación: 
Consejería de Educación y Ciencia. Comunidad 
Autónoma de Andalucía, avenida República Argen-
tina. 2 I. tercera planta. ' 

Modalidad de adjudicación: Concurso. procedí· 
miento abierto. 

Presupuesto total:'1.905.612.299 pesetas. 
Nombre y dirección del servicio en que pueden 

examinarse los documentos pertinentes: Servicio de 
equipamiento de la Dirección General de Construc
ciones y Equipamiento Escolar. avenida República 
Argentina. 21, tercera planta, teléfono 455 
84 55 56. 

Fecha límite de recepción de ofertas y muestras: 
El plazo de presentación de proposiciones y mues
tras empezará al día siguiente de la primera publi
cación (en «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucia»), y tenninará a 
las catorce horas del dia I S de julio de 1996. 

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: 
Registro General de la Consejeria de Educación 
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y Ciencia, avenida República Argentina, 21, tercera 
planta. 

Dirección a la que deben remitirse las muestras: 
Almacén de la Consejería de Educación y Ciencia. 
sito en poligono Store. el A, número 14. de Sevilla. 

Idioma en que deben redactarse las ofertas: Cas
tellano. 

Personas admltidas a asistir a la. apertura de las 
ofertas: Acto público. 

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura 
de proposiciones económicas se realizará a las doce 
horas del día 30 de julio de 1996. En la Sala de 
Juntas sita en República Argentina, 21, tercera plan
ta. Sevilla. 

Fianzas garantías exigidas: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Modalidades de financiación: Se abonará según 
lo determinado en la cláusula 24.1 del pliego de 
las administrativas particulares. 

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de proveedors a quien se a4iudique el contrato: Las 
previstas en el articulo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Condiciones mínimas de carácter económico y téc
nico que deben satisfacer los proveedores: Las exi
gidas en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado 
a su oferta: Tres meses. 

Otras informaciones: El día 26 de julio de 1996 
la Mesa de Contratación hará público en el tablón 
de anuncios de la Dirección General de Construc
ciones y Equipamiento Escolar. los defectos sub
sanables observados en la documentación. de con· 
fonnidad con lo establecido en el articulo 101 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Fecha de envío del anuncio al trD/arlo Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 22 de mayo de 1996. 

El importe del presente anuncio y demás gastos 
de difusión será por cuenta de 11;'8 empresas adju· 
dicatarias. 

Sevilla, 22 de mayo de 1 996.-El Director general 
de Construcciones y Educación Escolar, P. D. (Or· 
den de 17 de febrero de 1988), José Ángel Gómez 
Santana.-35.817. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la DirecCión General de Régi
men Económico de la Conséjería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace público el 
concurso para el suministro de material 
informático con destino a diversos se1Vicios 
centrales y territoriales de la Consejería de 
Sanidad y Consumo. Expedien
te 06059225022C0029796. 

En atención a lo dispuesto· en el articulo 72 de 
la Ley 13JI995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Públicas, y en uso de las atri
buciones conferidas en la Orden de 20 de septiembre 
de 1995 (<<Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana» número 2.602), modificada por la Orden de 
14 de febrero de 1996 (<<Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana» número 2.707). en concordan
cia con el apartado K del artículo 5 del Decreto 
37/1994. de 21·de febrero. del Gobierno Valenciano 
({(Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» 
número 2.217), por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico y Funcional de la Consejería de Sanidad 
y Consumo. modificado por el Decreto 4/1996, de 
9 de enero, y articulo 35, apartado 1). de la Ley 
5/1983. de 30 de diciembre. del Gobierno Valen
ciano. este órgano de contratación, por resolución 
de 17 de abril de 1996. declara de urgencia la tra
mitación del expediente. motivado porque la tra
nutación ordinaria del expediente no haria posible 
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su puesta en funcionamiento en los plazos previstos 
para cumplir las previsiones de esta Consejeria 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jeria de Sanidad y Consumo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Djrección General de Régimen Económico. 

e) 'Número de expedien-
te: 06059225022C0029796. 

2. Objeto del contralo: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial informático con destino a diversos servicios cen
trales y territoriales de la Consejería de Sanidad 
y Consumo. 

b) Número de unidades a entregar:: Las indi
cadas en los pliegos. 

e) División por lotes y número: 12. 
d) Lugar de entrega: Los contenidos en el pliego 

de especificaciones técnicas. 
e) Plazo de entrega: Seis semanas. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
106.414.035 pesetas. Se podrá licitar por un lote, 
por varios o por la totalidad, de acuerdo con el 
desglose establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

5. Garantía: Provisional: '2 por 100 del presu
puesto de licitación del lote o lotes a los que se 
licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Régimen Eco-
nómico. 

b) Domicilio: Roger de Lauria, 19. 
e) Localidad y código postal: Valencia 46002. 
d) Teléfono: (96) 386 28 OO. 
e) Fax: (96) 386 66 07. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Se podrán recoger, sin cargo alguno, 
hasta el último día de presentación de proposiciones. 
en el lugar antes indicado. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

Infonne de una institución fmanciera o justificante 
de la existencia de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales y una declaración de la cifra 
de negocios global de la empresa en el curso de 
los tres últimos años. 

Relación de los principales suministros realizados 
en los últimos tres ejercicios para las administra
ciones públicas, y declaración del número de per
sonas encargadas de la asistencia técnica y man
tenimiento en la Comunidad Valenciana, agrupadas 
por su clasificación profesional. 

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

a) Fecha limite de presentación: El dia 8 de 
julio de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-. 
ral del lugar señalado en el punto 6. 

d) Plazo durante el cual él licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de proposiciones económicas. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Régimen Eco-
nómico. 

b) Domicilio: Roger de Lauria, 19. 
e) Localidad: Valencia. 
d) Fecha:'Eldia 18 de julio de 1996. 
e) Hora: Trece. 
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10. Otras informaciones: Las propuestas podrfm 
estar redactadas en valenciano o en castellano. 

11. {70S/OS de los anuncios: El importe del pre-
sente anuncio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Feclía de envío del anuncio al «Diario Oficia! 
de las Comunidades Europeas.: El 17 de mayo de 
1996. 

Valencia. 14 de mayo de 1996.-P.D. (Orden de 
20 de septiembre de 1995. modificada por Orden 
de 14 de febrero de 1996), el Director general de 
Régimen Económico. Vicente Rambla Mom
p1et.-34.32l. 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace público el 
concurso para el suministro de material 
infonnático para instituciones del Servicio 
Valenciano de Salud. Expediente 
06059115011C0029596. 

En atención a lo dispuesto en el articulo 72 de 
la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de 
las Administraciones Públicas, y en uso de las atri
buciones ~nferidas en la Orden de 20 de septiembre 
de 1995 (~Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana» número 2.602). modificada por la Orden de 
14 de febrero de 1996 (<<Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana» numero 2.707), en concordan
cia: con el apartado K del articulo 5 del Decreto 
37/1994, de 21 de febrero, del Gobierno Valenciano 
(<<Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» 
número 2.217), por el que se aprueb8 el Reglamento 
Orgánico y Funcional de la Consejeria de Sanidad 
Y Consumo, modificado por el Decreto 4/1996. de 
9 de enero, y artículo 35. apartadÓ 1 de la Ley 
5/1983. de 30 de diciembre. del Gobierno Valen· 
ciano, este órgano de contratación, por resolución 
de 16 de abril de 1996. declara de urgencia la tra
mitación del expediente, motivado porque la tra
mitación ordinaria del expediente no haria posible 
su puesta en funcionamiento en los plazos previsto3 
para cumplir las previsiones de esta Consejeria. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana, Canse
jeria de Sanidad y Consumo. 

b) Dependencia que tramita el expediente, 
Dirección General de Régimen Económico. 

e) Número de expediente: 06059225022COO29596. 

2. Objeto del contra/o: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate· 
rial informático para instituciones del Servicio 
Valenciano de Salud. 

b) Número de unidades a entregar: Las indi· 
cadas en los pliegos. 

c) División por lotes y número: 26. 
d) Lugar de entrega: De acuerdo con el pliego 

de especificaciones técnicas y anexos. \ 
e) Plazo de entrega: Seis semanas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
157.843.904 pesetas. Se podrá licitar por un lote, 
por varios o por la totalidad, de acuerdo con el 
desglose establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

5. Garantia: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto de licitación del lote o lotes a los que 
se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Régimen Eco
nómico. 

b) Domicilio: Roger de Lauria, 19. 
c) Localidad y código postal: Valencia 46002. 

d) Telé['0Ho: (96) 386 28 OO. 
e~ F:u: (96) 386 66 07. 
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t) Fe_cha limite de obtención de documentos e 
hltormación. Se podrán recoger. sin cargo alguno, 
hasta el último día de presentación de proposiciones 
en el lugar arriba indicado. 

7. Requisitos especificos del con/rali.Sla: 

Infonne de una institución fmanciera o justificante 
de la existencia de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales y una declaración de la cifra 
de negocios global de la empresa en el curso de 
!os tres últimos ejercicios. 

Relación de los principales suministros realizados 
en los últimos tres años a las Administraciones 
Públicas, y declaración del número de personas 
encargadas de la asistencia técnica y mantenimiento 
~m la Comunidad Valenciana, agrupadas por su cla
sificación profesional. 

8. Presentación de las ofertas o de las .'wlicitudes 
dI' participación: 

a) Fecha limite de presep.tación: El día 8 de 
Julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: Las reseñadas 
Cin el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del lugar señalado en el punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de proposiciones económicas. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de fas ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Régimen Ec~ 
nómico. 

b) IJomicilio: Roger de Lauria,. 19. 
e) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: El dia 18 de julio de 1996. 
.... )' Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán 
estar redactadas en valenciano o en casteUano. 

11. ,1astos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envio del anuncio af ~Diario Oficial 
de fas Comunidades Europeas»: El 17 de mayo de 
:996. 

Valenda, 14 de mayo de 1996.-P. D. (Orden 
de 20 de septiembre de 1995, modificada por Orden 
de 14 de febrero de 1996). el Director general de 
Régimen Económico, Vicente Rambla Mom
plet.-34.325. 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace público el 
concurso para el suministro de material 
.~anitario para el Hospital Clínico Univer
sitario. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jería de Sanidad y Consumo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Clínico Universitario. 

e) Número de expediente: 02046322021)<1023396. 

1. Objeto del con/rato. 

a) Descripción del objeto: Material sanitario 
{"ondas. catéter, algodón, gorros, mascarillas, etc.). 

b) "'Número de unidades a entregar: las indi
cadas en los pliegos. 

e) División por lotes y número: 60. 
d) Lugar de entrega: Hospital Clínico Univer

sitar..o. 
e) Plazo de entrega: El suministro del presente 

c~mtrato se efectuará, d~ fonna sucesiva, por precio 
l.l;¡itario. estando subordinadas las entregas a las 
n:::¡,;,.esidades de la Administración. 


