
Expediente númel'O' 234/96: Diseilo de Un plail
de informatización de la Administración de Justicia '. a)T~Qrdinaria.
Valenciana. - b) 'Procedimiento: Abierto.

Empresa a4/udicatluta: cJBM Integrated Supporl, ,e) Forma: ConCW'llO.
Sociedad Anónima>. . . .>... ' .- . ' '. .'

4. Presupuesto btu"Ile/k#4dón:l.35UI4,7SO
Importe de IIé/tación: 510.000.000 pesetas. pesetas; IVA incluido. '.
Imppne de ~1I:"'98.000.000pesetas.. 5. Aq¡udkftición:. .

, Fecha publicaclón,anunclo II$4cl6n:~.ofi.
cia! del Estado. nUmero 104. de fecha, 30 de abril a) Fecha: 5 de _noviembre de 1996.
de 1996. . _ b) Contratisia: d'Iacol1ll8, Sociedad~.

• . ..' e) Nai:iOnaIidiod: Espailola.
Expe"!ente n~mero 238~:~ón del plan .d) lDljlorte de. adjUwe:ación: 1.031.186:469

estratégico de sistc.maS de informac.t60 deJa <:op.' - ..a.- N.''A ._.........-. " . ,
~ de Sllnidad y Consumo. . a:-- W<aWUU', . •

Empresaa4/Ullk:tllDria: «T~ .COn8UItOleS e Milrida,19 de novio''\I>le de 1996 EUl_'..rio
Jnsenjeros de Sistemas de lnformacióll,Sc:idllda4 ......teenioo,P.O;de9.de I99S.Pe4ro
Anónilna>. . Ilatquao Monmo.-'73.800.

23464

8. Presentación de las ofrrtas o~ lQ/;so/lcllUdes
de participación:

a) Fecha llmitedepresentación: 7 de enero
de 1997 (hasta las catorce horas). .

b) .Documentaejón a presentar: La que se ellpe..
.cifica en el apartado 5.2 del pliego de cláusUlas
administrativas particulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Consejería de Fomento (RegIstro
General):

2.' Domicilio: Calle Coronel Aranda, número i.
cuarfa'nJ¡m"" Sector central izquierdo.

3.' Lol:ánda<i y códígoposta1: Oviedo, 33005,
. " '.., .~. - - .. /... . '. ,

d) p¡8zo dutanteel cual eUicitador estará obli·
sado a mantener SIl oferta: T~ meses, a contar
desde !ll apertura de las propOSiciones,.

e) Admisión de variantes: Si.
, - t) 'Las ·empresas seleccionadas no serán menos
de cinco ni m(Is de 20.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Fomento (sala de
jimias).

b) Donticilio: Calle Coronel Aranda, número 2,
cuarta plan"" sector central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 3 de enertlde,I997.
e) Hora: A las diez.

U.Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
. adjudicatario.. -

12. .Fedra de en.1o dei anuncfo al.Diono 0JI¡:ia1
def08 Comunldtldes EuropeQs.: 29 de 1IO'Iie.mbre
de 1996.

Oviedo,':2 de dicie.mbrc de 1996.~El Consejero,
Juan José Tielve Cuervo.'-76.58D-II.

.COMUNIDAD AutÓNOMA
VALENCIANA

/lesol"cióll de laCmuejeriíkde PmiJklJC~por.
la que se !lace ;ilbticll ,. IItfJ,mu!llcióll de
los colltriútJS qlle se cWua. ., .

Expedien~n~J87/96: Sumil1jstrI) de un si..
tema i.tlto~~ P8f!lteali:zar el traslado
a formato digital de lOs e,.pemerites del· pertonll1
a1se.rv:icio deIa.~Valenciana.

Empresa adjudlcatarfo: cFujitsu Espaila, Sociedad
Anónima., .

Imparte de Ilcitaqón; 60.000.000 de Pe!lCIas.
Imparte de adjudicación: 58.775.S58peSétas.
Fecha publicación anuncio ilJ;:ltación: «Boletin Ofi·

ciaI del Estado. número 87, def~10de abril
de 1996: . .

1996

In¡porte de licitación: 37.000.{)()() de pesetaS.

Importe de a4fudletJctón: 34.960.000 pesetas.
. Fecha publicación anuncio licliaclón: "Boletin Ofi

cial del Estado>l1ÚDlero lOO, de fecha 25' de abril
de 1996.

Expediente número 271/96: Asistencia técnica
necesari¡l para el desarrollo Integro del proyecto
dnfoville.. .
. Emp~ adjudicataria: .mM España, Sociedad

.Anónirtla.. . . .

Imparte de lidtarlón: 70.000.000 de pelletas.
Impor¡e de adjudicación: 69.300.ooo.pesetas.
.FechaPllbllcaclóll anuncio /icltaclóll:cBolelill Ofi•

cial del Estado. número 123. de fecha 21 de mayo
de 1996.' -

Expediente número 277/96: Rea!Wación de un
estudio sociológico y de opinión en el ámbito de
la Connmiliad Valenciana.. .

, Empresa, a4/udicDtarlO: .Sigma-Oos, SoéleéIad
Anónilna>. .. .

Importe de Hcitación: 60':000.000 de pesetas.
Imparte de adjudicacl6n:S2.5oo.000 pesetas.
Fe.:1ul pu61icacilm anuncio licUación: .Boletin Ofi-

cial' del Estado. ná¡nero90, de feel¡a 13 de abril'
. de 1996.

V~ 8 de noVieIllIxe de 1996.-El~.
. be iooquln llipollSen¡wo.-72.189-E.·. •

COMUNIDAD.AUTóNOMA 
DEEXTIEMADt1RA·· .

Resolllció" de kf Cot!Se~~~ e4JiCl!,Ci.6!J J'
J_1ttlUl ·PfW 111 file se ;"'uc¡" ctHICllrso
PO'" la tUljlulkllcióll de¡;,.itlwl del "",tmto
que se cittl.

1. Elitllüld.tJdjt«licado.ra:

a)' Orsauismo: Consejeria de' Edueación Y
JuventlI4 de'1a Juntad~~

b)' ÍlependenCiaque tramita el ~:
~ General ll¡cnica..Sección de Obras y
Proyectos.

c) Ntune.ro de ~entc: 13,02.03.95:

2; O/¡jeJo delcontrato:

a) . lipa de'contnitó: ObraS.. _
' .. b) Descripción tld~: J1,iecuCUIJl CIlm~
edúeatiVO ll!Í' elCuarfe1de llI'C(Jlistáncla, ~ }i¡8.
8eJICÍlI.'

'c) ~. .
d) .~~ .de p¡bue.ción tld anuncio de~

ción: «BoIetIn 0IiciaI del Estado> nUmero III * 7
de mayp.dC1996.' .

3. Tramitación, procedimiento y forma" a4/U'- .
dletJclón:' .

BOEnúm.293

COMUNIDADAUlÓNOMA
DE MADRID'

'Rl!solución de «Arpegio, Áreas de Promoció"
BmJl1'f!saru,1, .SociedtttlA"óllitfUl» de 111 Con·
St!~ de- 0IHvs pjlJtiCilS, UrlHlIIismo y
T",,,spórtes pqr ,. 'lile se "tlce pÍllJticlI con·
W1CtItiirútpar'tl la tltIjtItlktlei6ttdelco"trato
de cottsilltorfa ytlSisteMi"JHIr'tlel conirol
de Ctllúi"íf I/t las ~.de prolti"gtltió" de

. . ItI tí"etl 1 de/Metro de MllIfrid 11' Val/ecas
villa.

1. Nombre. dirtteción; número de teléfono y tele-
fax del órgano de contratación: .

Nombre: <Arpegio, Áreas 'de Promoción Empre
sarilI1. .Sociedad AnóninJa>, empresa pública de la
COIIDUIiI;Ia4 dé Ma~ddePl'ndientc de la Consejeria
de Obf/l$P(l1)lic¡¡s, U'rbanismoy Transportes.

Dú:ceeiÓ\Í: Ca.l!e~;ffla ele -M9lina. ~, segunda
p1an!¡l, 28006 Madrid TéI6fono; 564 6] 79. Fax:'
niunero411 1724.

2. Categorfa de seiiiélo y descripción, Número
de referencia de la CCP: 12. Servicios de' ensayos
y análisis técnicos. 867.

3. a) Lugar de ejecución: Comunidad de
Madrid. •

4. a), b),
c) En caso de resuItar acljudicataria una persona

jurídiCa. debeta indicar los iIombtes y cualificación
profesional del.personal responsable de la ejecución
del servicio.

5.' No se podra licilar",paraiula Parte de los
·servicios convoCados. ,

6. No se admitirán variantes.
7. El plazo <le rea1izadón del servicio adjudi-.

cado, será de veinticuatro meses Y. en todo caso.
el ntill1DO que el de ejecución de las obras de pro-

· longación de ~linea I del Metro de Madrid a Valle
caS villa.

8. a~ Nombre y dirección del servicio a! que
puede Solicitarse la docwnentaciónpertirientc: Fra¡
ma, calle Marqués de Monteaaudo. 18, 28028
Madrid . _

b) Plazo para efectuar di<lha soliciiud: Hasta el
día 2 de enero de 1997.

9. a) Personas ad.rnitidas a asilllir a le apertura
d~ j>liCIIS: Sé permitirá la asístericia de una persOna

por llcttIldor· '."b) Lupryhoradeesta~Véaseelpunto

1, sala de juntas, 28 de enero de 1997 (<liez honis).

lO. _Garantlas exigidas:

o-ntla pnMoionaI; 2.l2Úl8 ,.."etas:
0III1IRtia deIiIliIlva: Vé8IeaPartado3.1 delj>liego

dec....1IClministntiva p8rtieulares. .

11.' ModI;rlldad básica de ftnanclo~lóny forma

.~-
1; .~poIeSto base de licitación: 106.135.926
~ ,

.2, Anualidades: AIIo 1991:'3.061.963 pesetas;
do 19911:'3,067,96) pestlli8; • ~
-3. 'Forma' de" PIi&O: Mediante certificaciones
meniuAIell.

12. ' For",a juridica. qUe debe tMJop/ai' la ;'nl6n
de empresarios a4/ud/catario del contrato: Selil la
de. Unión Temporal de Empí-esarios (lITE); cons
tituida en escritura pública.

13.. . /)q¡osl'flfel'en[N a la ~1/UllclóII del prestador
de >~ti.yf_i;óiru, dfBQs ji fÓrma.lltfiuk.s nece
sai1osptu,,"~~'ei!~ ~lIes mr61mas de
eatdctfit~ j> twilco á las que deberá ajus-

·_.el·~.de se.rVlcios:~beran l\iUstarse .
a lo dispuesto en 1M artIculo8 16 Y 19 de la Ley
1311995. de 18 de mayo..

14. PlaZo duran~ el cual el licitador estará obl"
gallo a manten",..~TfeátlleOÍ:$.

U .•...'.~t¡JIe u. utilidJT6n ptUa laadjudl
atId6II4eI cMIIat&: ·Són k» que. establecen en

· o1'lIIliIOi&'il del p1IeIo de éIfIil8uJlIs lIdmlnistnltiv8
particulares.


