
4146 Jueves 25 marzo 1999 BOE núm. 72

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.
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d) Importe de adjudicación: 122.545.996 pese-
tas (736.516,27 euros).

Valencia, 4 de marzo de 1999.—El Consejero, José
Ramón García Antón.—12.008-E.

Resolución de la Consejería de Cultura, Edu-
cación y Ciencia por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la asistencia
técnica que se cita.

a) Organismo: Consejería de Cultura, Educa-
ción y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Régimen Económico, Servicio
de Gestión y Contratación de Inversiones e Infraes-
tructuras.

c) Lugar de ejecución: En la parte del contrato
correspondiente a redacción de proyectos, en los
locales del adjudicatario. En la parte del contrato
correspondiente a dirección de obra en la localidad
de ejecución de la misma.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses, en la parte
del contrato correspondiente a redacción de pro-
yectos, conforme a los plazos parciales establecidos
en la cláusula tercera del cuadro de características
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
En la parte correspondiente a la dirección de obra,
el plazo de ejecución será el que se establezca en
el correspondiente contrato de obra.

e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento: Abierto.
g) Forma: Concurso.
h) Garantía provisional: Se expresa en cada

expediente.
i) Revisión de precios: No procede en la parte

del contrato consistente en la redacción de pro-
yectos. En cuanto a los trabajos de dirección de
obras el precio del contrato se verá modificado en
la medida en que la obra sea objeto de revisión
de precios.

1. Número de expediente: 99.0029.
Objeto del contrato: Redacción de proyectos y

dirección de los proyectos técnicos necesarios para
la puesta en funcionamiento del centro escolar nue-
vo IES número 11, en Elche (Alicante).

PEM: 532.673.478 pesetas, 3.201.432,08 euros.
Presupuesto base de licitación: 41.919.902 pesetas,

251.943,69 euros, distribuido en las siguientes anua-
lidades:

1999: 0 pesetas.
2000: 21.702.916 pesetas, 130.437,15 euros.
2001: 20.216.986 pesetas, 121.506,53 euros.

Garantía provisional: 838.398 pesetas, 5.038,87
euros.

Garantía definitiva: 868.117 pesetas, 5.217,49
euros.

Clasificación requerida: No se exige.

2. Número de expediente: 99.0028.
Objeto del contrato: Redacción de proyectos y

dirección de los proyectos técnicos necesarios para
la puesta en funcionamiento del centro escolar IFP
«La Torreta», en Elda (Alicante).

PEM: 574.444.444 pesetas, 3.452.480,64 euros.
Presupuesto base de licitación: 50.198.162 pesetas,

301.697,03 euros, distribuido en las siguientes anua-
lidades:

1999: 0 pesetas.
2000: 27.425.595 pesetas, 164.831, 15 euros.
2001: 22.772.567 pesetas, 136.865,88 euros.

Garantía provisional: 1.003.963 pesetas, 6.033,94
euros.

Garantía definitiva: 1.097.024 pesetas, 6.593,25
euros.

Clasificación requerida: No se exige.

j) Obtención de documentación e información:
La documentación para licitar a estos concursos
podrá obtenerse en las direcciones siguientes:

Página web de Internet: http://www.cult.gva.es/
dgre/contratacion/proyectos

Diazotec, calle Conde Altea, 4, bajo, 46005 Valen-
cia. Teléfono: 96 395 39 00.

Mediterráneo, calle Almirante Cadarso, 7 B,
46005 Valencia. Teléfono: 96 373 73 11.

Estudio 3, calle Ciscar, 66, bajo, 46005 Valencia.
Teléfono: 96 333 72 63.

Para cualquier información pueden dirigirse a la
Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, Servi-
cio de Gestión y Contratación de Inversiones e
Infraestructuras, avenida Campanar, 32-34,
46015 Valencia. Teléfono: 96 386 32 28.
Fax: 96 386 62 24. Durante el plazo de presenta-
ción de proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas.

k) Fecha límite de presentación de ofertas: 30
de abril de 1999, a las catorce horas.

l) Documentación a presentar:
Sobre A: Proposición económica, en la forma que

determina la cláusula sexta del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Sobre B: Capacidad para contratar, en la forma
que determina la cláusula sexta del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Sobre C: Documentación técnica, en la forma
que determina la cláusula sexta del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

m) Lugar de presentación de proposiciones: En
el Registro General de la Consejería de Cultura,
Educación y Ciencia, avenida Campanar, 32,
46015 Valencia.

n) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir
del día de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

ñ) Apertura de ofertas: El resultado de la cali-
ficación previa de los sobres B y C se publicará
el día 17 de mayo de 1999 en el tablón de anuncios
del Servicio de Gestión y Contratación de Inver-
siones e Infraestructuras de esta Consejería y el la
página web anteriormente indicada. El plazo
improrrogable para la subsanación de los posibles
defectos detectados será el especificado en el acta
expuesta en el tablón de anuncios y en la página
web.

Las proposiciones económicas serán abiertas por
la Mesa de Contratación en acto público el día
31 de mayo de 1999, a las nueve horas, en el salón
de actos de la Consejería de Cultura, Educación
y Ciencia.

o) Gastos de anuncios: Los gastos de publica-
ción del presente anuncio será a cargo de la empresa
adjudicataria.

p) Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de marzo
de 1999.

Valencia, 10 de marzo de 1999.—El Consejero,
P. D. (O. C. de 22 de noviembre de 1996, «Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana» 2881), el
Director general de Régimen Económico, José Luis
Serna Clares.—&12.048.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso públi-
co, procedimiento abierto, para la adquisi-
ción de 77 vehículos todo terreno.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente.

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

c) Número de expediente: S y C 68/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 77 vehículos todo

terreno.
d) Diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: «Diario Oficial de Castilla-La Man-
cha» número 2, de 15 de enero de 1998; «Boletín
Oficial del Estado» número 14, de 16 de enero
de 1999, y envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de 4 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
178.640.000 pesetas (1.073.648,02327 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Santana Motor, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 178.640.000 pese-

tas (1.073.648,02327 euros).

Toledo, 9 de marzo de 1999.—El Consejero, Ale-
jandro Alonso Núñez.—&12.209-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del expediente que a continuación se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Número de expediente: CN-TO-98-133.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b)
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 23 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.021.917.711
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 653.800.000 pese-

tas (3.929.417,14 euros, conforme a los artículos 11
y 30 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
introducción del euro).

Toledo, 10 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Manuel Laguna Monroy.—&11.997-E.


