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11. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envio del anuncio al ttDlarlo Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El 23 de mayo 
de 1996. \ 

Valencia. 17 de mayo de 1996.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de 20 de septiembre de 1995. 
modificada por Orden de 14 de febrero de 1996), 

\'icente Rambla Momplet.-35. 757. 

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 plan básico de equipamien
to de Centros de Atención Primaria, Áreas 
9 y 10. Expediente 06090118020d0031296. 

l. Entidad atQudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Aten
ción Primaria, Áreas 9 Y 10. 

e) Número de expediente: 0609022802OdOO31296. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Plan básico de equi
pamiento Centros de Atención Primaria.. Áreas 9 
y 10. 

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

e) División por lotes y número: 74. 
d) Lugar de entrega: Centros de Atención Pri

maria, Áreas 9 y 10. 
e) Plazo de entrega: Quince dias desde la noti

ficación de la adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
96.352.241 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: Atención Primaria. Áreas 9 y 10. 
b) Domicilio: Arabista Ambrosio Huici, 30. 
e) Localidad y código postal: Valencia 46013. 
d) Teléfono: (96) 374 45 52. 
e) Fax: (96) 373 23 69. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

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

7. Requisitos especificos del contratista: Los lici
tadores presentarán las características de los pro
ductos a suministrar. incluyendo fotografta. folletos 
y descripciones. La solvencia económica de la 
empresa deberá demostrarse mediante infonne de 
instituciones fmancieras. 

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

a) Fecha.1ímite de presentación: El dia 18 de 
julio de 1996. 

b} Documentación a presentar. La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas" particulares. 

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del lugar indicado en el punto 6 del presente 
anuncio. 

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: Sí. 
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9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Atención Primaria. Áreas 9 y 10. 
b) Domicilio: Arabista Ambrosio Huici. 30. 
e) LOcalidad: Valencia. 
d) Fecha: El día 29 de julio de 1996. 
e) Hora: Nueve. 

10. Otras informaciones: Las propuestas pod.ran 
estar redactadas en valenciano o castellano. 

11. GastPJ6 de anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al ttDiario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El día 27 de mayo 
de 1996. 

Valencia. 23 de mayo de 1996.-El Director gene
ral de Régimen Económico, P. D. (Orden de 20 
de septiembre de 1995, modificada por Orden de 
14 de febrero de 1996), Vicente Rambla Mom
plet.-36.225. 

Resolución de la Dirección General de Régimen 
Económico de la Consejel'Úl de Sanidtuly Con~ 
sumo por la que se hace público el concurso 
para el suministro de material paN el cuhiro 
de microhacterias JHI1'fl el Setvicio de Micro
biología, películas rruliográficllS panl radio
dÜlgnóstico y materilil jillIgible de nefro/ogÚl.. 
Expediente 010463120204028096. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el eXpediente: Hos
pital Clinico Universitario. 

e) Número de expediente: 0204632202Od0280%. 

2. Objeto del con.trato: 

a) Descripción del objeto: Material para el cul
tivo de microbacterias para el Servicio de MicI& 
biologia. películas radiográficas para radiodiagnós
tico y material fungible de nefrología. 

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

e) División por lotes y número: 7. 
d) Lugar de entrega: Hospital Clinico Univer

sitario. 
e) Plázo de entrega: El sumiriiStro del presente 

contrato se efectuará de forma sucesiva, estando 
subordinadas las entregas a las necesidades del 
hospital. ' 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público. 

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

5. Garantia 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: Hospital CUnico Universitario. 
b) Domicilio: Avenida Blasco lbáftez. 17. 
e) Localidad y código postal: Valencia 46010. 
d) Teléfono: (~6) 386 88 95. 
e) Fax: (96) 386 26 44. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Se podrá recoger, sin cargo alguno, 
hasta el último día de presentación de proposiciones. 
en el lugar aniba indicado. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los lici
tadores aportarán informes de institucione's fman
cieras y la relación de los principales swninislrOS 
efectuados durante los tres últimos años, indicando 
su importe, fecha y destino. 
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8. Presentación de /as ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: El dia 18 de 
julio de 1996. 

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

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

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 las ofertas: 

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario. 
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17. 
e) Localidad: Valencia 
d) Fecha: El día 29 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

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

11. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio' será por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de /as Comunidades Europeas»: El día 27 de mayo 
de 1996. 

Valencia. 23 de mayo de 1996.-El Director gene
ra] de Régimen Económico, P. D. (Orden de 20 
de septiembre de 1995, modificada por Orden de 
14 de febrero de 1996), Vicente Rambla Mom
plet.-36.150. 

Resolución de la Consejería de Agricultura y 
Medio A.mbiente por la que se anuncia el 
concur.so abierto que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente. 
b) Servicio de Gestión Administrativa 
e) Número de expediente: 33/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) sllÍninistro e instalación de contenedores des
tinados a la recogida selectiva de papel y cartón 
usados. 

b) Número de unidades a entregar. Quinientas. 
e) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana. 
d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación; Importe total. 

46.980.000 pesetas. 
5. Garantía: Provisional, 939.600 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Obtención de pliegos: 386 70 75. 
Consulta de pliegos: Consejerla de Agricultura 

y Medio Ambiente. Servicio de 'Gestión Adminis
trativa. 

b) Calle Amadeo de Saboya, n~ro 2. 
e) Vplencia 46010. " 
d) 3867326. 
e) Fax: 386 69 07. 
f) Fecha lim.jte de obtención de documentos e 

información: 4 de julio de 1996. 

7. Requisitos espeCificos del co.ntratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Los indicados en la cláusula 7.3 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del 10 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: Sobre A con la 
documentación general. Sobre B con la proposición 
económica Las ofertas económicas se ajustarán al 
modelo establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas. 
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e) Lugar de presentación: 'En el lugar indicado 
en el punto 6 del presente anuncie;>. 

d) Plazo durante el cual el licitador .estará obliM 

gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la 
apertura de proposiciones económicas. 

e) Se admiten variantes. 

9. Apertura de ofertas: En el lugar indicado en 
el punto 6 del presente anuncio, el 22 de julio de 
1996, en el salón de actos, planta baja. a las doce 
horas. en acto público. 

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al tfDiario Oficial 
de las Comunidades EuropeasJJ; 20 de mayo 
de 1996. 

Valencia, 16 de mayo de 1996.-La Consejera. 
Maria Angels Ramón-Llin Martínez.-35.792. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA·LA MANCHA 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Educación y Cultura 
por la que se anuncia licitación por con
curso, procedimiento abierto, para el equi. 
pamiento de sillerúi en cincuenta y siete ceno 
tros socioculturales de la región. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Consejería de Educación y Cultura. 
b) Negociado de Contratación: Plaza Cardenal 

Siliceo. sin número; 45002 Toledo; teléfonos, (925) 
26 74 21/17/30; fax. (925) 26 74 42. 

2. Objeto del contrato: 

a) Equipamiento de sillería en cincuenta y siete 
centros socioculturales de la región. 

b) 5.948 unidades. 
c) Lote número l. butaca fija de salón de actos; 

lote número 2. silla móvil salón de actos; lote núme
ro 3. silla de biblioteca; lote número 4. silla múltiple 
y lote número 5, sillería varia. 

d) Centros socioculturales de la región. 
e) Treinta días para el inicio del suministro y 

treinta días más para completar la entrega de la 
totalidad del suministro. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 48.733.400 pesetas. 
Lote número 1, 6.436.700 pesetas; lote número 2. 
20.605.000 pesetas; lote número 3. 11.878.300 pese
tas; lote número 4. 6.975.000 pesetas y lote número 
5. 2.838.400 pesetas. 

5. Garantía provisional: 974.668 pesetas. Lote 
número 1, 128.734 'pesetas; lote número 2, 412.100 
pesetas; lote número 3. 237.566 pesetas; lote número 
4. 139.500 pesetas y lote número S, 56.768 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Véase punto l. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 12 de julio de 1996. 

b) La determinada en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

e) Registro General de la Consejería de Edu
cación y Cultura. Véase punto l. 
. d) Tres meses. 

e) No se admiten variantes. 

9. Apertura de las ofertas: Véase punto 1. 

d) Fecha: 23 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce horas. SalÓn de juntas. Véase 

punto 1. 

Jueves 13 junio 1996 

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi
cación del presente anuncio en el ~Boletin Oficial 
del Estado» será por cuenta del adjudicatario. 

12. Este anuncio ha sido enviado para su ,publi
cación en el ~Diario Oficial de las Comuruclades 
Europeas» el día 21 de mayo de 1996. 

Toledo. '20 de mayo de 1996.-EI Secretario gene
ral técnico. Fidel Ferreras Alonso.-36.230. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución del Instituto Madrileño de Desarro
llo de la Consejería de Economía y Empleo 
por la que se rectifican errores en el anuncio 
de licitación de concurso público para la 
elaboración de un programa de uso y gestión 
de las vías pecuarias de la Comunidad de 
Madrid. 

El anuncio de Instituto Madrileño de Desarrollo 
publicado en el .Boletín Oficial del Estado» de 15 
de mayo de 1996. mediante el que se convocaba 
el concurso citado en el encabezamiento contenía 
diversos errores mecanográficos que se procede a 
su rectificación: 

6. Obtención de documentación e información. 

t) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: 

Dice: ~el día 9 de junio de 1996», debe decir: 
d7 de junio de 1996». 

9. Apertura d~ ofertas: d). Fecha: 

Dice: «12 de junio de 1996». debe decir: «18 de 
junio de 1996». 

Madrid. 29 de mayo de 1996.-EI Secretario gene
ral. Alejandro Halffter GaUego.-35.741. 

ADMINISTAACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concurso para contratar 
el se",icio de instalación J' gestión de «Fe
rialcorcón '96», como Feria General de 
Muestras de Alcorcón JHlra la exposición, 
promoción J' venta de productos núevos J' 
usados. 

Aprobado por el Pleno. eh sesión de 27 de marzo 
de 1996, y los pliegos de condiciones económico-ad
ministrativas y particulares. para contratar el servicio 
de instalación y gestión de ~Feria1corcón·96». como 
Feria General de Muestras de Alcorcón, para la 
exposición, promoci6n y venta de productos nuevos 
y usados. se hace público un resumen a los efectos 
de lo previsto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

1.° Objeto y tipo: Instalación y gestión de «Fe
rialcorcón'96», como Feria General de Muestras de 
Alcorcón. para la exposición, promoción y venta 
de productos nuevos y usados. Tipo: 5.000-.000 de 
pesetas/anuales. 

2.° Plazo de ejecución: El plazo de duración del 
contrato se fJja en cuatro años. Para el año 1996, 
la fecha de celebración será del 4 al 13 de octubre. 

3.° Examen del expediente: En la Unidad de 
Contratación de este Ayuntamiento. de nueve a 
catorce horas. desde el día laborable siguiente al 
de la aparición de este anuncio en el ~Boletin Oficial 
del Estado». 

4.° Presentación y apertura de plicas: En el mis. 
mo lugar y horario señalados anteriormente, en el 
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plazo de trece días naturales, contados a partir del 
siguiente a aquel en que se publique el citado anun
cio. se presentarán las ofertas que serán abiertas 
en acto público.· a las doce horas del día siguiente 
hábil, salvo que fuera sábado, en cuyo caso se cele
brarla el día hábil siguiente. 

5.° Garantias del concurso: 

a) Provisional: 100.000 pesetas. 
b) Deftnitiva: 200.000 pesetas. 

6.° Documentos a presentar: Documento nacio
nal de identidad. poder bastanteado. acreditación 
de la solvencia económica y fmanciera. acreditación 
de la solvencia tecnica. declaración de no estar incur· 
so en prohibición de contratar. resguardo de ingreso 
de la fIanza provisional; si se trata de empresa extran
jera. la declaración de someterse a la jurisdicción 
española, la documentación que acredite hallarse 
al corriente de pago en obligaciones tributarias y 
en Seguridad Social, la documentación acreditativa 
de los criterios de adjudicación. 

7.0 Modelo de proposiciones: 

Don ........ (en representación de ........ ), vecino 
de ......... con domicilio en ........• en posesión del 
documento nacional de identidad número ........ . 
enterado de los pliegos de condiciones a regir en 
el concurso de ........• se compromete a su ejecución. 
con arreglo a los mismos, pOr un importe de ....... . 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de lo legi5;", 
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social. .-

(Fecha y ÍlIlIla del licitador.) 

Alcorcón, 12 de abríl de 1996.-El Alcal
de.-38.930. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por 
la que se convoca concurso para la /romo
logación y contratación de los equipos y sis
temas de tratamiento de la información para 
los diferentes sectores de actuación J' dis
tritos del Ayuntamiento. 

El sector de Servicios Generales del Ayuntamiento 
de Barcelona está tramitando un concurso para la 
homologación y contratación de. los equipos y sis. 
temas de tratamiento de la información para los 
diferentes sectores de actuación y distritos del Ayun
tamiento, durante el ejercicio de 1996, que se indi
can a 'continuación, con expresión de las garantias 
provisionales necesarias para tomar parte en el 
concurso: 

1. Ordenadores. 

1.1 Estaciones de trabajo: 

1.1.1 Equipos de sobremesa: 500.000 pesetas. 
1.1.2 Notebooks: 150.000 pesetas. 

1.2 Servidores: 

1.2.1 Servidores de red: 500.000 pesetas. 
1.2.2 Servidores de aplicaciones: 350.000 pese

. taso 

2. Impresoras: 

2.1 Impresoras matriciales: 150.000 pesetas. 
2.2 Impresoras de rayo de tinta y láser: 350.000 

pesetas. 

3. Maquinaria complementaria: 

3.1 Maquinaria de almacenamiento: 300.000 
pesetas. 

3.2 Maquinaria de tratamiento de la imagen y 
similar: 300.000 pesetas . 

3.3 Otra maquinaria: 300.000 pesetas. 

4. Programarlo: 300.000 pesetas. 

Los gastos deberán reunir las condíciones yacom
pañar la documentación que se especifica en el plie
go de condiciones. 


