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b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 457 55 00.
e) Telefax: 95 421 18 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite de presentación de
ofertas. Los licitadores deberán facilitar su nombre,
código de identificación fiscal, documento nacional
de identidad, dirección, número de teléfono y fax.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría d.

b) Otros requisitos: Solvencia técnica, económi-
ca y financiera, conforme al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del lunes 19 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Tres sobres, fir-
mados y cerrados, conteniendo respectivamente la
documentación general, la técnica y la proposición
económica exigidas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la entidad adjudicadora.

1.a Entidad: Consejería de Gobernación y Jus-
ticia.

2.a Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Gobernación y Jus-
ticia.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El lunes, 26 de abril, se reunirá la

Mesa de Contratación para la apertura de los sobres
A (documentación administrativa). En su caso, a
través del tablón de anuncios de la Consejería, se
informará de la omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar.

El jueves, 29 de abril, la Mesa procederá a la
apertura de la ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 26 de febrero
de 1999.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Rafael Cantueso Burguillos.—&13.382.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Economía por
la que se adjudica la contratación del servicio
de vigilancia y seguridad del edificio admi-
nistrativo de «Servicios Múltiples», en la
calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo.
Expediente 98-048.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Consejería de Economía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Asuntos Jurídicos y Normativos.
c) Número de expediente: 98-048.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad

del edificio administrativo de «Servicios Múltiples»
del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda,
número 2, de Oviedo.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 211, de fecha 3 de sep-
tiembre de 1998. Enviado al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» con fecha 24 de agosto
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 170.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de febrero de 1999.
b) Contratista: Prosetecnisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 161.859.050 pese-

tas.

Oviedo, 8 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Ramón Paredes Ajanguren.—&12.001-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sa-
neamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se da publicidad
a la adjudicación que se cita. Expediente
95/GV/0016.

Se da publicidad a la ajudicación del siguiente
contrato de obras, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, 2.o de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas:

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

2. Procedimiento de adjudicación: Concurso por
procedimiento abierto.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 27 de
enero de 1999.

4. Criterios de adjudicación: Ver la documen-
tación del concurso.

5. Número de ofertas recibidas: 18.
6. Adjudicatario: Ute Auxini-INI Medioambien-

te, calle Zurbarán, 28, 28010 Madrid.
7. Naturaleza y alcance de las prestaciones efec-

tuadas, características generales de la obra reali-
zada: Saneamiento integral de la zona costera de
Orihuela (Alicante). Expediente 95/GV/0016.

8. Precio: 1.429.223.042 pesetas.
10. Otras informaciones: Ver punto 1.
11. Fecha de publicación del anuncio del con-

trato en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 1 de agosto de 1996.

12. Fecha de envío del presente anuncio a la
Oficina de Publicación Oficiales de las Comunidades
Europeas: 12 de marzo de 1999.

Valencia, 12 de marzo de 1999.—El Presidente
del Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—&12.214-E.

Resolución de a Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan.

Se hacen públicas las adjudicaciones de los con-
tratos que a continuación se relacionan, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y en el artículo 119 del Reglamento de Contratos
del Estado.

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: 98/01/0088.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Vigilancia de los puertos de ges-

tión directa de la Generalidad Valenciana.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 27 de noviembre de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» de 27 de noviembre
de 1998 y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 27 de noviembre 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,
57.497.680 pesetas (345.568,02 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Protección y Custodia, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 54.888.845 pesetas

(329.888,60 euros).

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: 98/13/0288.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: A. T. tercer contrato
para el estudio de alternativas y redacción de los
proyectos básicos y constructivos de actuaciones de
supresión de pasos a nivel.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 23 de octubre de 1998, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 21 de octubre de 1998
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 15 de octubre 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,
150.000.000 de pesetas (901.518,16 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Inartec, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.


