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4. Criterios de adjudicación del contrato:

Precio y desglose de coste, hasta 3 puntos.
Sistema de información, metodología y «softwa-

re», hasta 3 puntos.
Empresa con certificación de calidad, hasta 2

puntos.
Otras aportaciones (programas de forma-

ción, etc.), hasta 1 punto.

5. Número de ofertas recibidas: Cinco.
6. Nombre y dirección del proveedor o provee-

dores: «Dragados y Construcciones, Sociedad Anó-
nima», avenida Tenerife, 4 y 6, 28700 San Sebastián
de los Reyes.

7. En su caso, naturaleza y cantidad de los pro-
ductos suministrados por cada proveedor, número
de referencia de la CPA: CPV 29569000.

Concepto: Servicio de mantenimiento, conserva-
ción y reparación de los equipos e instalaciones
del hospital de Conxo.

Proveedor: «Dragados y Construcciones, Sociedad
Anónima».

8. Precio o gama de precios (mínimo/máximo)
pagado(s): 182.413.256 pesetas.

9. En su caso, valor parte del contrato que puede
ser objeto de subcontratación a terceros: No.

10. Otras informaciones: Ver servicio del pun-
to 1.

11. Fecha de publicación del anuncio del con-
trato: «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 17 de septiembre de 1998, «Boletín Oficial del
Estado» de 17 de septiembre de 1998, y «Diario
Oficial de Galicia» de 17 de septiembre de 1998.

12. Fecha de envío del anuncio: 19 de enero
de 1999.

13. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: Reservado a la Oficina de Publicaciones
de las Comunidades Europeas.

Santiago de Compostela, 14 de enero de 1999.—El
Gerente general, Manuel Ariza López.—3.475-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Pla-
nificación de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, con tramita-
ción urgente, para la contratación de la con-
sultoría y asistencia que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel-
to convocar concurso para la contratación de la
siguiente consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

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

c) Número de expediente: D.G. Planificación
01/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo técnico para
la implantación y mantenimiento de una red de
información y asesoramiento público sobre el euro.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Las ocho provincias

andaluzas.
d) Plazo de ejecución: Un año a partir de la

fecha de la firma del contrato.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo, 82.020.000 pesetas (IVA incluido), equi-
valencia en euros: 492.950,13 (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación: 1.640.400 pesetas (equi-
valencia en euros: 9.859).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Planificación.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,

sin número, edificio «Torretriana», planta cuarta,
Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 46 41 18.
e) Telefax: 954 46 41 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Tres días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en los

correspondientes pliegos.

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

g) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural, contado a
partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía».

Si el día correspondiente fuese inhábil, la fecha
final se trasladará al primer día hábil siguiente.

h) Documentación a presentar: La exigida en
el epígrafe 4.2 y en el anexo 4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

i) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número, edificio «Torretriana», Isla de la Cartuja.

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

j) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de proposiciones

k) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Planificación.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,

sin número, edificio «Torretriana», planta cuarta,
Isla de la Cartuja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al examen

de la documentación, si fuese sábado se efectuará
el siguiente día hábil.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El examen de la docu-
mentación se realizará el primer día hábil siguiente
a la fecha límite de presentación de ofertas, si fuese
sábado se efectuará el siguiente día hábil. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la
Dirección General de Planificación, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, en
su caso, los defectos materiales observados en la
documentación, dentro del plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de enero de 1999.—El Director general,
por delegación (Orden de 3 de marzo de 1992),
Antonio V. Lozano Peña.—&4.490.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Agricultura y
Agua por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato número 1/98, deno-
minado «Implantación, instalación de la pla-
taforma 1-1-2 Región de Murcia y la asis-
tencia a la explotación».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 1/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Implantación, insta-

lación de la plataforma 1-1-2 Región de Murcia
y la asistencia a la explotación.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 12 de noviembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Telefónica de España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.193.000.000 de

pesetas.

Murcia, 20 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Fernando Martínez-Oliva Aguile-
ra.—3.673-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se anuncia la
licitación del siguiente concurso de consul-
toría y asistencia, por procedimiento abierto.
Expediente número 99/EL/0001.

1. Entidad adjudicadora: Generalidad Valencia-
na, Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana, calle Álvaro
de Bazán, número 10, 46010 Valencia. Teléfo-
no: 96 360 45 55. Fax: 96 360 34 69.

2. Categoría de servicio y descripción. Número
de referencia de la CCP: Expediente núme-
ro 99/EL/0001.

Título: Asistencia para el control del funciona-
miento de las conducciones de vertido al mar (emi-
sarios submarinos) en el litoral de la Comunidad
Valenciana.

Presupuesto: 254.000.000 de pesetas, equivalente
a 1.526.570,75 euros.

Se trata de un servicio de la categoría 12, servicios
de ingeniería y servicios integrados de ingeniería.
Servicios conexos de consultores en ciencia y tec-
nología. Servicios de ensayos y análisis técnicos,
con número de referencia CCP 867.

3. Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.
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4. a), b), c).
5.
6. Variantes: No.
7. Duración del contrato o plazo para realizar

el servicio: Dos años.
8.a) Solicitud de la documentación: Ver punto 1.
b) Fecha límite de solicitud: Hasta el 10 de mar-

zo de 1999.
c)
9.a) Personas admitidas a la apertura de las ofer-

tas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 6 de abril

de 1999, a las doce horas, en la sede de la entidad
adjudicadora (véase punto 1).

10. Fianzas y garantías exigidas: Provisional,
5.080.000 pesetas; definitiva, 4 por 100 del pre-
supuesto total del contrato.

Dichas fianzas serán exigibles en la forma esta-
blecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

11. Modalidades de financiación y de pago: A
cargo de la entidad pública mencionada en el apar-
tado 1, de acuerdo con las siguientes anualidades:

1999: 74.083.333 pesetas.
2000: 127.000.000 de pesetas.
2001: 52.916.667 pesetas.

12. Forma jurídica de la agrupación: La agru-
pación de contratistas deberá reunir los requisitos
previstos en los artículos 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y 27 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

13. Condiciones mínimas: Las empresas debe-
rán acreditar su solvencia económica y técnica con-
forme a lo dispuesto en la cláusula 12 del pliego
de cláusulas administrativas particulares y en el apar-
tado 14.1 de su anexo de bases.

14. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses, prorrogables, desde la apertura de las ofertas.

15. Criterios de adjudicación: Conforme a los
criterios previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

16. Información complementaria:

a) Fecha límite de recepción de proposiciones:
22 de marzo de 1999, a las catorce horas.

b) Dirección a la que deben enviarse: Véase el
punto 1.

c) Idiomas en que deben redactarse: Español
o valenciano.

17. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas:
20 de enero de 1999.

Valencia, 20 de enero de 1999.—El Presidente
del Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—3.498.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun-
cia concurso de procedimiento abierto de
los expedientes 98/09/0426 y 98/09/0467.

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra-
tación:

Generalidad Valenciana. Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, avenida Blasco
Ibáñez, 50, teléfono 386 64 00, 46010 Valencia.

2. Categoría de servicio y descripción (artículo
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo):

98/09/0426. 41-V-1470 (2). Asistencia técnica
para el apoyo a la dirección de la obra, avenida
de la Ribera en Alzira (Valencia).

98/09/0467. Asistencia técnica para el apoyo a
la dirección de la obra: Nueva carretera Cabanes-
Oropesa. Conexión entre la N-340 y la CV-10. Caba-
nes (Castellón).

3. Lugar de ejecución: Los citados en el párrafo
anterior.

4. En su caso, prohibición de variantes: No se
admiten.

7. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Hasta el fin del plazo de garantía de
los obras.

8.

a) Nombre y dirección del servicio al que puede
solicitarse la documentación pertinente: Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Alicante: Avenida Aguilera, 1, 6.o Teléfono
96 593 54 68.

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono
964 35 80 57.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Consultas
jurídico-administrativas, teléfono 96 386 23 46.
Consultas técnicas, teléfono 96 386 21 76.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 22 de
febrero de 1999.

c) Último día de presentación de proposiciones:
8 de marzo de 1999, hasta las catorce horas.

9.

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
plicas: Apertura en acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: (Ver
apartado 1), 23 de marzo de 1999, a las doce horas.

10. Garantías exigidas:

98/09/0426: Provisional: 539.052 pesetas. Defi-
nitiva: 1.078.104 pesetas.

98/09/0467: Provisional: 3.346.600 pesetas. Defi-
nitiva: 6.693.200 pesetas.

11. Modalidades básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes: A
cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

98/09/0426:

1999: 2.500.000 pesetas.
2000: 10.000.000 de pesetas.
2001: 14.452.600 pesetas.

98/09/0467:

1999: 24.000.000 de pesetas.
2000: 60.000.000 de pesetas.
2001: 60.000.000 de pesetas.
2002: 21.010.000 pesetas.
2003: 2.320.000 pesetas.

12. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato:
Deberá reunir los requisitos previstos en los artículos
24 y 32 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

13. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará
por los medios que establece el pliego de cláusulas
administrativas en su cláusula 6.

Los licitadores extranjeros de Estados miembros
de la Unión Europea, que no aporten certificado
de clasificación, deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por los medios previstos
en los apartados a), b) y c) del artículo 16.1 y
a), b), c), d) y e) del artículo 17 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

14. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones (concurso).

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato y, si es posible, orden de impor-
tancia. Se expondrán los criterios distintos del precio
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones.

16. Información complementaria: Estos expe-
dientes se encuentran sometidos a tramitación anti-
cipada al amparo de lo que dispone el artículo 70,
apartados 3 y 4 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

17. Fecha de envío del anuncio: 15 de enero
de 1999.

Valencia, 12 de enero de 1999.—El Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—&3.384.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun-
cia el concurso para la contratación de los
expedientes: 98/13/0434. Asistencia técnica
para la redacción del proyecto de construc-
ción línea 5 metro Valencia, puerto-aero-
puerto, tramo Alameda-Marítimo (tranvía
rápido balcón al mar). (Valencia), y
98/10/0450. Asistencia técnica para la
redacción del proyecto de obras de repara-
ción y mejoras en el canal Júcar-Turia (Va-
lencia).

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra-
tación:

Generalidad Valenciana. Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida Blasco
Ibáñez, 50. Teléfono 96 386 64 00. 46010 Valen-
cia.

2. Categoría de servicio y descripción: (Artículo
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo):

98/13/0434. Asistencia técnica para la redacción
del proyecto de construcción línea 5 metro Valencia,
puerto-aeropuerto, tramo Alameda-Marítimo (tran-
vía rápido balcón al mar). (Valencia).

98/10/0450. Asistencia técnica para la redacción
del proyecto de obras de reparación y mejoras en
el canal Júcar-Turia (Valencia).

3. Lugar de ejecución: Valencia.
4. En su caso, prohibición de variantes: No se

admiten.
5. Duración del contrato o plazo para realizar

el servicio:

98/13/0434: Catorce meses.
98/10/0450: Doce meses.

6. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente:

98/13/0434:

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes.

Alicante: Calle Italia, 12. Teléfono 96 592 53 44.
Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono

964 35 80 54.
Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Teléfono

96 386 23 42.

98/10/0450:

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes.

Alicante: Avenida Aguilera, 1. Teléfono
96 593 54 68.

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono
964 35 81 21.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Teléfono
96 386 23 42.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 1 de mar-
zo de 1999.

c) Último día de presentación de proposiciones:
15 de marzo de 1999, hasta las catorce horas.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Apertura en acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: (Ver
apartado 1) 30 de marzo de 1999, a las doce horas.

8. Garantías exigidas:

98/13/0434:

Provisional: 7.000.000 de pesetas.
Definitiva: 14.000.000 de pesetas.

98/10/0450:

Provisional: 1.431.251 pesetas.
Definitiva: 2.826.502 pesetas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago/o referencia a las disposiciones pertinentes:

A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:


