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COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun-
cia la contratación de los expedientes:
98/09/0461. 53-C-1616. Obras de conser-
vación, reparación y adecuación en el iti-
nerario Castellón-Norte. 98/09/0463.
03-C-1618. Obras de conservación, repara-
ción y adecuación en el itinerario Caste-
llón-Sur.

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, número 50. Teléfono 386 64 00.
46010 Valencia.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:

98/09/0461. 53-C-1616. Obras de conservación,
reparación y adecuación en el itinerario Caste-
llón-Norte.

98/09/0463. 03-C-1618. Obras de conservación,
reparación y adecuación en el itinerario Caste-
llón-Sur.

3. Lugar de ejecución: Castellón.
4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:

Cuatro años.
5. Nombre y dirección del servicio al que pueden

solicitarse el pliego de condiciones y los documentos
complementarios: 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.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
14 de mayo de 1999, hasta las catorce horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
La presentación de proposiciones se efectuará en
el Registro General de las dependencias adminis-
trativas señaladas en el apartado 5.a).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las ofertas: Español o acompañadas de traducción
oficial. También podrán formularse ofertas en Valen-
ciano.

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas:
31 de mayo de 1999, a las doce horas (ver apar-
tado 1).

8. Garantías exigidas:

98/09/0461: Provisional, 24.000.000 de pesetas
(144.242,91 euros); definitiva, 48.000.000 de pese-
tas (288.485,81 euros).

98/09/0463: Provisional, 28.000.000 de pesetas
(168.283,39 euros); definitiva: 56.000.000 de pese-
tas (336.456,78 euros).

En cualquiera de las modalidades admitidas por
la vigente Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencia a los textos que las regulan:

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

98/09/0461: 1999, 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros); 2000, 300.000.000 de pesetas
(1.803.036,31 euros); 2001, 350.000.000 de pesetas
(2.103.542,37 euros); 2002, 350.000.000 de pesetas

(2.103.542,37 euros); 2.003, 160.000.000 de pesetas
(961.619,37 euros).

98/09/0463: 1999, 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros); 2000, 400.000.000 de pesetas
(2.404.048,42 euros); 2001, 400.000.000 de pesetas
(2.404.048,42 euros); 2002, 400.000.000 de pesetas
(2.404.048,42 euros); 2003, 160.000.000 de pesetas
(961.619,37 euros).

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresarios adjudicataria del con-
trato: Deberá reunir los requisitos previstos en los
artículos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas de carácter económi-
co y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:

Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e.

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.

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

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los criterios diferentes al del
precio más bajo se mencionarán cuando no figuren
en el pliego de condiciones:

Se adjudicará a la oferta que la Administración
considere más conveniente, sin atender únicamente
al importe económico de ésta, de acuerdo con los
criterios previstos en el pliego de condiciones (con-
curso).

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

16. Fecha de envío del anuncio: 23 de marzo
de 1999.

Valencia, 15 de marzo de 1999.—El Consejero,
José Ramón García Antón.—&13.290.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para la dotación e incorporación
de mejoras tecnológicas de software, de hard-
ware y de comunicaciones a los Centros de
Información y Coordinación de Urgencias
(CICU) de la Consejería de Sanidad. Expe-
diente 171/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 171/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dotación e incorpo-
ración de mejoras tecnológicas de software, de hard-
ware y de comunicaciones a los Centros de Infor-
mación y Coordinación de Urgencias de la Con-
sejería de Sanidad.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: Tres.
d) Lugar de entrega: Ver el pliego de prescrip-

ciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Ver el pliego de prescrip-

ciones técnicas.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
69.000.000 de pesetas (414.698,35 euros). Se podrá
licitar por un lote, por varios o por la totalidad,
según el desglose establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Calle Roger de Lauria, 19.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Fax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar arriba
indicado. Precio: 520 pesetas, IVA incluido (Orden
de Precios de 24 de febrero de 1998, «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: El día 22 de
abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6 del presente anuncio.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Calle Roger de Lauria, 19.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Día 3 de mayo de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: Día 1 de marzo
de 1999.

Valencia, 22 de febrero de 1999.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&12.934.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de bolsas
cura-control químico temperatura-tiempo.
Expediente 166/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario La Fe. Sección de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: 166/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de bolsas
cura-control químico temperatura-tiempo. La exten-
sión del objeto contractual queda subordinada a las
necesidades del hospital, siendo el presupuesto y
las cantidades que se recogen aproximadas.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: Seis.


