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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.


