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COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se anuncia la
licitación del concurso de servicio, por pro-
cedimiento abierto, que se cita. Expedien-
te 99/GV/0009.

1. Entidad adjudicadora: Generalidad Valencia-
na. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana, calle Álvaro
de Bazán, número 10, 46010 Valencia. Teléfono
96 360 45 55. Fax 96 360 34 69.

2. Categoría de servicio y descripción. Número
de referencia de la CCP:

Expediente 99/GV/0009.
Título: Servicio de funcionamiento y manteni-

miento del sistema de saneamiento y depuración
de aguas residuales de Denia, Ondara y Pedreguer
(Alicante).

Presupuesto: 322.750.000 pesetas, equivalente a
1.939.766,57 euros.

Se trata de un servicio de la categoría 16 «al-
cantarillado y eliminación de desperdicios. Servicio
de saneamiento y servicios similares», con número
de referencia CCP 94.

3. Lugar de ejecución: Denia, Ondara y Pedre-
guer (Alicante).

4. a), b), c).
5.
6. Variantes: No.
7. Duración del contrato o plazo para realizar

el servicio: Dos años.
8. a) Solicitud de la documentación: Véase

punto 1.
b) Fecha límite de solicitud: Hasta el 11 de junio

de 1999.
c)
9. a) Personas admitidas a la apertura de las

ofertas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 2 de julio

de 1999, a las doce horas, en la sede de la entidad
adjudicadora (véase punto 1).

10. Fianzas y garantías exigidas: Provisional,
6.455.000 pesetas; definitiva, 4 por 100 del pre-
supuesto total del contrato.

Dichas fianzas serán exigibles en la forma esta-
blecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

11. Modalidades de financiación y de pago: A
cargo de la entidad pública mencionada en el apar-
tado 1, de acuerdo con las siguientes anualidades:

1999: 30.021.357 pesetas.
2000: 182.265.445 pesetas.
2001: 110.463.198 pesetas.

12. Forma jurídica de la agrupación: La agru-
pación de contratistas deberá reunir los requisitos
previstos en los artículos 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y 27 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

13. Condiciones mínimas: Clasificación en gru-
po III, subgrupo 5, categoría D.

No obstante, en defecto de la citada clasificación,
los empresarios extranjeros comunitarios, acredita-
rán su solvencia económica, financiera y técnica,
por los medios previstos en los artículos 16 y 19
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, así como su
inscripción en el Registro al que se refiere el artículo
20.i) de la misma Ley.

14. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses, prorrogables, desde la apertura de las ofertas.

15. Criterios de adjudicación: Conforme a los
criterios previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

16. Información complementaria:

a) Fecha límite de recepción de proposiciones:
21 de junio de 1999, a las catorce horas.

b) Dirección a la que deben enviarse: Véase el
punto 1.

c) Idiomas en que deben redactarse: Español
o valenciano.

17. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 23 de abril de 1999.

Valencia, 23 de abril de 1999.—El Presidente del
Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—18.078.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras.
Expediente 43-A/98. Actuaciones para el
control del nivel freático en el 2.o vaso del
vertedero sanitariamente controlado de resi-
duos sólidos urbanos de la unidad territorial
de gestión 3 en el término municipal de Col-
menar Viejo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c ) Núme ro d e e xp ed i e n t e : 4 3 -A /98
(10-CO-00141.8/1998).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Actuaciones para el

control del nivel freático en el 2.o vaso del vertedero
sanitariamente controlado de residuos sólidos urba-
nos de la unidad territorial de gestión 3 en el término
municipal de Colmenar Viejo.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de enero de 1999 y «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» de 28 de diciembre
de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 1999.
b) Contratista: UTE Cimsa-«Ingeniería Forestal,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.161.619 pesetas

(su valor en euros es de 403.649,45).

Madrid, 8 de abril de 1999.—La Secretaria, Patri-
cia Lázaro Martínez de Morentín.—&18.213-E.

Resolución del Instituto de la Vivienda de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicio de vigilancia
y control en diversos grupos propiedad del
IVIMA desde el 1 de abril de 1999 hasta
el 31 de marzo de 2000.

1. Nombre y dirección de la entidad adjudica-
dora: IVIMA, calle Basílica, 23.

2. Procedimiento de adjudicación elegido en los
procedimientos negociados sin publicación previa de
anuncio de licitación, la correspondiente justifica-
ción:

Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.

3. Categoría del servicio y descripción del mismo.
Número de referencia en la CCP. Cantidad de servi-
cios adjudicados:

23 S. Investigación y seguridad, excepto furgones
blindados.

Número de referencia de la C.C.P.: 873.
4. Fecha de adjudicación del contrato: 25 de

marzo de 1999.
5. Criterios para la adjudicación del contrato:

Los reflejados en el anexo 4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Número de ofertas recibidas: Siete.
7. Nombre y dirección del prestador o de los

prestadores de servicios: «Securitas Seguridad Espa-
ña, Sociedad Anónima», calle Soto Hidalgo, núme-
ro 1, 28042 Madrid.

8. Precio o gama de precios (mínimo, máximo)
pagados.

9. Importe de la oferta adjudicataria o importe
de la oferta inferior y superior consideradas en la
adjudicación del contrato: 310.590.000 pesetas (su
valor en euros es de 1.866.683,49).

10. Importe y porcentaje del contrato que puede
subcontratarse a terceros: El 50 por 100 del precio
de adjudicación (artículo 116 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas).

11. Información complementaria: Las conteni-
das en los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas.

12. Fecha de publicación del anuncio de contrato
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
Exento (artículo 204 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas).

13. Fecha de envío del anuncio: 14 de abril
de 1999.

14. Fecha de recepción del anuncio por la ofi-
cina de publicaciones oficiales de las Comunidades
Europeas.

15. Acuerdo del poder adjudicador para la publi-
cación del anuncio (servicios relacionados en el
anexo I B).

Madrid, 5 de abril de 1999.—El Gerente, Juan
J. Franch.—18.210-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Hacienda por la que
se da publicidad a la adjudicación del con-
trato de servicio «Edición y distribución de
las publicaciones estructurales a realizar por
el Instituto de Estadística durante 1999».
3 lotes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cina presupuestaria.
c) Referencia del expediente: EG-91.6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Edición y distribu-

ción de las publicaciones estructurales a realizar
en el Instituto de Estadística durante 1999. 3 lotes.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 2 de diciembre de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» del 16 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del 8.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
43.700 pesetas (IVA incluido), desglosado en tres
lotes con los siguientes importes. Lote 1, 19.000.000
de pesetas; lote 2, 18.000.000 de pesetas, y lote 3,
6.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 1999.
b) Contratista: Lote 1, «Lerko Print, Sociedad

Anónima»; lote 2, «Artegraf Industrias Gráficas,
Sociedad Anónima», y lote 3, «Grafo, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: lote 1, 19.000.000

de pesetas; lote 2, 18.000.000 de pesetas, y lote 3,
6.700.000 pesetas.

Madrid, 13 de abril de 1999.—La Secretaria, Paz
González García.—&18.215-E.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de
suministro, con destino al citado centro hos-
pitalario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse-
jería de Sanidad y Servicios Sociales. Servicio Regio-
nal de Salud. Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 242/99.

2. Objeto del contrato:

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

fía axial computerizado con adquisición volumétrica
o helicoidal.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
78.000.000 de pesetas (468.789,44 euros).

5. Adjudicación:

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

nima» - División Sistemas Médicos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.000.000 de pese-

tas (468.789,44 euros).

Lo que se hace público para dar cumplimiento
a lo previsto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 6 de abril de 1999.—El Gerente, Alfredo
Macho Fernández.—&18.188-E.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro mediante concurso, por procedimiento
abierto, con destino al Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de
la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 168/99, 91/99.

2. Objeto del contrato: Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Gerente, Alfredo
Macho Fernández.—&18.189-E.

Anexos que se citan

Expediente número 168/99.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Prótesis vasculares e injertos aórticos endo-

vasculares.
c) Lotes: 1, 4, 7 y 14.
d) «Boletín Oficial del Estado» de 23 de noviem-

bre de 1998, «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» del 6.

4. Presupuesto base de licitación: 39.473.767
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 4 de marzo de 1999.
b) «Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anóni-

ma».
c) Española.
d) 11.855.600 pesetas.

2. Objeto del contrato:

Expediente número 168/99.

a) Suministro.
b) Prótesis vasculares e injertos aórticos endo-

vasculares.
c) Lotes: 2 y 11.
d) «Boletín Oficial del Estado» de 23 de noviem-

bre de 1998, «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» del 6.

4. Presupuesto base de licitación: 39.473.767
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 4 de marzo de 1999.
b) «Prim, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 9.570.000 pesetas.

2. Objeto del contrato:

Expediente número 91/99.

a) Suministro.
b) Válvulas cardiacas.
c) Lotes: 1, 2, 4, 9 y 11.
d) «Boletín Oficial del Estado» de 9 de noviem-

bre de 1998, «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de 19 de octubre.

4. Presupuesto base de licitación: 115.819.180
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 25 de febrero de 1999.
b) «Cormédica, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 80.336.000 pesetas.

2. Objeto del contrato:

Expediente número 91/99.

a) Suministro.
b) Válvulas cardiacas.
c) Lotes: 3, 5, 6, 8 y 10.
d) «Boletín Oficial del Estado» de 9 de noviem-

bre de 1998, «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de 19 de octubre.

4. Presupuesto base de licitación: 115.819.180
pesetas.

5. Adjudicación:
a) 25 de febrero de 1999.
b) «Baxter, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 26.318.180 pesetas.

Resolución del Instituto Madrileño del Menor
y la Familia por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicio de segu-
ridad y control en las residencias: Altamira,
El Madroño, Renasco, Hortaleza, Isabel
Clara Eugenia y Oficinas Centrales del Ins-
tituto Madrileño del Menor y la Familia.

1. Nombre y dirección de la entidad adjudica-
dora: Instituto Madrileño del Menor y la Familia.
Gran Vía, 14.

2. Procedimiento de adjudicación elegido:

Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.

3. Categoría del servicio y descripción del mismo.
Número de referencia en la CCP. Cantidad de servi-
cios adjudicados: 23 S.o Investigación y seguridad,
excepto furgones blindados. Número de referencia
de la CCP: 873.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 23 de
febrero de 1999.

5. Criterios para la adjudicación del contrato:

Mejora medios materiales y personales del ser-
vicio: 42 por 100.

Precio: 38 por 100.
Estabilidad y calidad de empleo de la empresa:

20 por 100.

6. Número de ofertas recibidas: Seis ofertas.
7. Nombre y dirección del prestador o de los

prestadores de servicios: «Protección y Seguridad
Técnica, Sociedad Anónima». Calle O’Donnell,
número 34, piso 2.o D. 28009 Madrid.

8. Precio o gama de precios (mínimo, máximo)
pagados:

9. Importe de la oferta adjudicataria o importe
de la oferta inferior y superior consideradas en la
adjudicación del contrato: 59.144.250 pesetas (su
valor en euros es de 355.464,10).

10. Importe y porcentaje del contrato que puede
subcontratarse a terceros: Hasta el 50 por 100.

11. Información complementaria:
12. Fecha de publicación del anuncio de contrato

en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
13. Fecha de envío del anuncio: 9 de abril de

1999.
14. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas:

15. Acuerdo del poder adjudicador para la publi-
cación del anuncio (servicios relacionados en el
anexo I B): 16 de marzo de 1999.

Madrid, 16 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Esperanza García García.—&18.187-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca la adjudicación de contratos a favor de
diversas empresas.

El excelentísimo señor Viceconsejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes dictó (P. D.
Orden 24 de julio de 1995, «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid de 27 de julio de 1995),
diversas Órdenes relativas a adjudicaciones de con-
tratos de Obras, Suministros y Asistencias que a
continuación se relacionan:

Orden de 17 de agosto de 1998 por la que se
adjudica por el procedimiento de concurso abierto
y tramitación ordinaria el contrato de «Refuerzo
y mejora del firme en la carretera M-123. Tramo:


