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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y a.t.
b) Descripción: Control, vigilancia y apoyo téc-

nico de la autovía de Canals-Agullent de las carre-
teras C-3316. Tramo Aielo de Malferit-Agullent.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 4 de agosto de 1998. «Boletín
Oficial del Estado» de 29 de julio de 1998. «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 28 de
julio de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con procedimiento abierto.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «MS Ingenieros, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 56.286.912 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 98/09/0072.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y a.t.
b) Descripción: Control, vigilancia y apoyo téc-

nico de la obra Ronda este de Alacuas (Valencia).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 4 de agosto de 1998. «Boletín
Oficial del Estado» de 29 de julio de 1998. «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 28 de
julio de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con procedimiento abierto.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Técnica y Pytos, Sociedad Anó-

nima» (TYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.877.800 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 98/09/0123.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y a.t.
b) Descripción: A. T. redacción proyecto de

construcción de autovía de la plana, segunda cal-
zada, tramo Betxi-Borriol (Castellón).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 5 de agosto de 1998. «Boletín
Oficial del Estado» de 31 de julio de 1998. «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 30 de
julio de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con procedimiento abierto.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Aminsa (Agrup. Medit. de

Ingen.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.500.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 98/09/0148.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y a.t.
b) Descripción: A. T. redacción proyecto de

construcción variante de Carlet-Alcudia. Carretera
CV-50.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 5 de agosto de 1998. «Boletín
Oficial del Estado» de 31 de julio de 1998. «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 30 de
julio de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con procedimiento abierto.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Técnica y Pytos, Sociedad Anó-

nima» (TYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.700.000 pese-

tas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 98/09/0175.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de mejora de la seguridad

vial en la C-3321. Benijofar-Torrevieja (Alicante).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de julio de 1998. «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 29 de julio de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con procedimiento abierto.

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

5. Adjudicación:

a) Fcha: 27 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.473.217.497

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 98/10/0012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y a.t.
b) Descripción: A. T. dirección obra, colectores

generales y estación depuradora de aguas residuales
de Almassora (Castellón).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 9 de julio de 1998. «Boletín
Oficial del Estado» de 9 de julio de 1998. «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 10 de
julio de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con procedimiento abierto.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1998.
b) Contratista: UTE Inypsa-«Apima, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.384.808 pesetas.

Valencia, 17 de diciembre de 1998.—El Consejero,
José Ramón García Antón.—&66.805-E.

Resolución de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Alimentación por la que se hace
público el concurso para la adquisición del
producto malatión para las campañas de tra-
tamiento contra la «Ceratitis Capitata»
(mosca de las frutas), años 1999 y 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación.

b) Servicio de Gestión Administrativa.
c) Número de expediente: 99/04/16.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición del producto malatión para las
campañas de tratamiento contra la mosca de las
frutas, años 1999 y 2000: 172.756 litros de mala-
tión 50 LE en envases de 1 litro y 63.725 litros
del mismo producto en envases de 25 litros, cada
año.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.
c) Plazo de ejecución: Años 1999 y 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

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

5. Garantía provisional: 4.922.192 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Consulta de pliegos: Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación; Servicio de Gestión
Admin i s t r a t i v a . Ob t enc i ón de p l i e go s :
96 386 70 76.

b) Calle: Amadeo de Saboya, 2.
c) Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 386 70 98.
e) Fax: 96 386 56 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Solvencias económica, financiera y profesio-

nal:

1. Informe de una situación financiera sobre la
solvencia económica del licitador.

2. Relación de suministros realizados en los tres
últimos años.

3. Fotocopia compulsada de la correspondiente
hoja de inscripción del malatión 50 LE en el Regis-
tro Oficial de Productos y Material Fitosanitario
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
en la que se especifique su composición, tipo de
formulación y demás requisitos exigidos, así como
estar autorizado e inscrito para el uso previsto en
la campaña de «Ceratitis Capitata».

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 15 de febrero de 1999.

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.

c) Lugar de presentación:

Valencia: Registro General de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Alimentación, situado en la
calle Amadeo de Saboya, número 2.

Alicante: Registro de los servicios territoriales de
esta Consejería, situado en la calle del Profesor
Manuel Sala, número 2.

Castellón: Registro de los servicios territoriales
de esta Consejería, situado en la avenida Hermanos
Bou, número 47.

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

e) No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6 del presente anuncio, el décimo día
natural a partir de la fecha límite de recepción de
ofertas, en el salón de actos (planta baja), a las
doce horas, en acto público. Si coincide en sábado,
la apertura se efectuará el siguiente día hábil.

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

11. Otras informaciones: Expediente de trami-
tación anticipada sometido a la condición suspen-
siva de existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones derivadas del contrato
en el ejercicio 1999, artículo 70.4 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Valencia, 18 de diciembre de 1998.—La Conse-
jera, María Àngels Ramón-Llin i Martínez.—&66.712.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo del Gobierno de Canarias por la que
se hace pública la relación de adjudicatarios
de los concursos de suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

c) Número de expediente: CP-HI-122/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Implantes cocleares

para el Hospital Insular.
c) Lote: 1.

d) Diario oficial de las Comunidades Europeas
(fecha de publicación): 1 de abril de 1998 (diario
suplemento número 64, página 135).

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
57.375.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 1998.
b) Adjudicatario: «G.A.E.S., Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 57.375.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

c) Número de expediente: CP-HI-133/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sistema de ventila-

ción con soporte de presión asistida para neumo-
logía, polipotomo para otorrinolaringología, micros-
copio para oftalmología, motor de altas revoluciones
para neurocirugía, bañera y grúa de quemados para
cirugía plástica, densitómetro óseo pequeño para
medicina interna y sillón maxilofacial para el Hos-
pital Insular.

c) Lotes: 1 a 7.
d) Diario oficial de las Comunidades Europeas

(fecha de publicación): 7 de mayo de 1998.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
32.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de julio de 1998.

b.1) Adjudicatario: «Arjo Spain, Sociedad Anó-
nima».

c.1) Nacionalidad: Española.
d.1) Importe: 4.296.000 pesetas.

b.2) Adjudicatario: «Carl Zeiss, Sociedad Anó-
nima».

c.2) Nacionalidad: Española.
d.2) Importe: 9.000.000 de pesetas.

b.3) Adjudicatario: «GE Medical Systems,
Sociedad Anónima».

c.3) Nacionalidad: Española.
d.3) Importe: 3.000.000 de pesetas.

b.4) Adjudicatario: «J.J. Medical, Sociedad Anó-
nima».

c.4) Nacionalidad: Española.
d.4) Importe: 2.000.000 de pesetas.

b.5) Adjudicatario: «Medical Canarias, Socie-
dad Anónima».

c.5) Nacionalidad: Española.
d.5) Importe: 8.800.000 pesetas.

b.6) Adjudicatario: «Positronica, Sociedad Anó-
nima».

c.6) Nacionalidad: Española.
d.6) Importe: 2.000.000 de pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de diciembre
de 1998.—La Directora Gerente, María del Mar
Julios Reyes.—66.691.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de la siguiente obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c ) Núme ro d e e xp ed i e n t e : 4 3 -A /98
(10-CO-141.8).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra «Actuaciones
para el control del nivel freático en el segundo vaso
del vertedero sanitariamente controlado de residuos
sólidos urbanos de la unidad territorial de gestión
3 en el término municipal de Colmenar Viejo».

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.808.289 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, décima planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 580 39 76.
e) Fax: 580 39 93.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo K, subgrupo 2, categoría e.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado»; si este día fuese sábado, se presentará el
día siguiente hábil. Las ofertas se presentarán de
nueve a catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula décima del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con-
tratación, calle Princesa, 3, décima planta.

1.a Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

2.a Domicilio: Calle Princesa, 3.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Al octavo día natural siguiente al de

finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si este día fuese sábado o festivo, se realizará al
día siguiente hábil.

e) Hora: Trece.


