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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Genzyme, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.656.492 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total.

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 25 de enero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&6.358-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C. P. 22430/98.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996,
de 2 de julio, de estructura orgánica básica de la
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública las siguientes adjudica-
ciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Hospital del SAS, de Jerez de la Frontera (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: C. P. 22430/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial de infusión.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 148, de 22 de junio de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S-115, de 17 de junio de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1998.
b) Contratistas:

1. «Sendal, Sociedad Anónima».
2. «Baxter, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones:

1. 16.692.000 pesetas.
2. 18.647.500 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
2.970.000 pesetas.

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 25 de enero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&6.315-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Orden de la Consejería de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia modi-
ficación en la licitación de obras por con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación de concesión para la construc-
ción, explotación, mantenimiento y conser-
vación del tronco de la autovía del Noroeste
(desdoblamiento C-415) y para la construc-
ción de los accesos y enlaces a la misma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Política Territorial
y Obras Públicas de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.

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

c) Número de expediente: 03/01/98/0122.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión para la
construcción, explotación, mantenimiento y conser-
vación del tronco de la autovía del Noroeste (des-
doblamiento C-415) y para la construcción de los
accesos y enlaces a la misma.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

c) Plazo de ejecución de la autovía: El período
máximo será de treinta y dos meses, a contar desde
el primer día del segundo mes siguiente al de la
adjudicación del contrato, o en aquel plazo menor
al que el adjudicatario se comprometiera en su
oferta.

Las obras correspondientes a los accesos y enlaces
se iniciarán a partir del 1 de enero del año 2000,
debiendo estar terminadas antes de que finalice el
plazo de construcción de la autovía.

d) Plazo de concesión de la explotación: Vein-
tisiete años, contados desde el primer día del segun-
do mes siguiente al de la adjudicación del contrato.

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

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

4. El coste máximo estimativo de acuerdo con
el proyecto de trazado se desglosa en:

Coste máximo estimativo de los accesos y enlaces
será de 2.203.018.389 pesetas.

Coste máximo estimativo del tronco de la autovía
será de 12.236.485.646 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 290.000.000 pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto total.

La garantía de explotación, mantenimiento y con-
servación a mantener a lo largo del período con-
cesional será del 2 por 100 de la inversión total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas. Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.

b) Domicilio: Plaza de Santoña, número 6, códi-
go postal 30006.

c) Localidad: Murcia (España).
d) Teléfono: 968 36 23 91.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 1 y cate-
goría f.

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán acre-
ditar la solvencia económica, financiera y técnica
exigida en el artículo 27 del pliego de cláusulas
económico-administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar:

Administrativa: Sobre A, la indicada en el artículo
30.a) del pliego de cláusulas económico-adminis-
trativas.

Técnica: Sobre B, la indicada en el artículo 30.b)
(carpetas I y II) del pliego de cláusulas económi-
co-administrativas.

Económica: Sobre C, la indicada en el artículo
30.c) del pliego de cláusulas económico-adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas,
plaza Santoña, número 6, código postal 30006 Mur-
cia (España).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas.

b) Domicilio: Plaza Santoña, número 6, código
postal 30006.

c) Localidad: Murcia (España).
d) Fecha: 25 de marzo de 1999.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados, denominados
A, B y C, y en cada uno se hará constar la iden-
tificación del sobre, el nombre del licitador y la
inscripción «Proposición para tomar parte en el con-
curso para la construcción, explotación, manteni-
miento y conservación de la autovía del Noroeste
(desdoblamiento C-415) de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia», con los siguientes
subtítulos, respectivamente.

Sobre A: Documentos generales.
Sobre B: Propuesta técnica, que contendrá las

siguientes carpetas:

Carpeta I: Con la inscripción «Propuesta técnica».
Carpeta II: Con la inscripción «Proyecto de explo-

tación.

Sobre C: Propuesta económica.

Cada licitador presentará dos sobres A, B y C,
por duplicado, figurando en uno de ellos, en lugar
muy visible, la palabra «original», y en el otro la
palabra «copia».

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 25 de enero de
1999.

Murcia, 29 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Andrés José Ayala Sánchez.—&7.183.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se anuncia concurso para la crea-
tividad, producción, planificación y difusión
de la campaña publicitaria institucional
«Elecciones Autonómicas, Comunidad
Valenciana 1999».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 3/99EA.


