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métrico 9+563, y AL-3, punto kilométrico 9,374,
de la línea de Ferrocarriles de la Generalidad Valen-
ciana Rafelbunyol-Valencia, en el término municipal
de Almàssera (Valencia).

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, 50, teléfono 96 386 64 00, 46010 Valencia.

2. Categoría del servicio y descripción (artículo
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo):

98/01/0474: Asistencia en entornos gráficos.
99/13/0022: Asistencia técnica de apoyo a la

dirección de las obras de concentración, supresión
y mejora de las condiciones de seguridad en los
pasos a nivel de la línea 3 de Ferrocarriles de la
Generalidad Valenciana.

99/13/0020: Asistencia técnica de apoyo a la
dirección de obra de supresión de los pasos a nivel
AL-1, punto kilométrico 9+687; AL-2, punto kilo-
métrico 9+563, y AL-3, punto kilométrico 9+374,
de la línea de Ferrocarriles de la Generalidad Valen-
ciana Rafelbunyol-Valencia, en el término municipal
de Almàssera (Valencia).

3. Lugar de ejecución: Los indicados anterior-
mente.

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

5. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio:

98/01/0474: Cuarenta y cinco meses.
99/13/0022: Veinticuatro meses.
99/13/0020: Veinticinco meses.

6. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente:

98/01/0474: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

Alicante: Avenida de Aguilera, 1, 3.o, teléfono
96 593 54 69.

Castellón: Avenida del Mar, 16, teléfono
964 35 81 21.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50, teléfono
96 386 23 42.

99/13/0022 y 99/13/0020: Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes.

Alicante: Calle Italia, 12, teléfono 96 592 53 44.
Castellón: Avenida del Mar, 16, teléfono

964 35 80 54.
Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50, teléfono

96 386 23 42.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 31 de
mayo de 1999.

c) Último día de presentación de proposiciones:
14 de junio de 1999, hasta las catorce horas.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Apertura en acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: (Véase
apartado 1) 29 de junio de 1999, a las doce horas.

8. Garantías exigidas:

98/01/0474:

Provisional: 1.056.000 pesetas (6.346,69 euros).
Definitiva: 2.112.000 pesetas (12.693,38 euros).

98/13/0022:

Provisional: 543.793 pesetas (3.268,26 euros).
Definitiva: 1.087.585 pesetas (6.536,52 euros).

98/13/0020:

Provisional: 721.054 pesetas (4.333,62 euros).
Definitiva: 1.442.107 pesetas (8.667,24 euros).

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes: A
cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

98/01/0474:

1999: 10.560.000 pesetas (63.466,88 euros).
2000: 14.080.000 pesetas (84.622,50 euros).
2001: 14.080.000 pesetas (84.622,50 euros).
2002: 14.080.000 pesetas (84.622,50 euros).

99/13/0022:

1999: 14.000.000 de pesetas (84.141,69 euros).
2000: 11.830.000 pesetas (71.099,73 euros).
2001: 1.359.628 pesetas (8.171,53 euros).

99/13/0020:

1999: 16.000.000 de pesetas (96.161,94 euros).
2000: 18.250.000 pesetas (109.684,71 euros).
2001: 1.802.677 pesetas (10.834,30 euros).

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato:
Deberá reunir los requisitos previstos en los artícu-
los 24 y 32 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarios para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios:

98/01/0474: Clasificación, grupo III, subgrupo 3,
categoría a.

99/13/0022 y 99/13/0020: La solvencia econó-
mica y financiera, así como la técnica y profesional,
se acreditará por los medios que establece el pliego
de cláusulas administrativas en su cláusula 6.

12. Plazo durante el cual el licitador está 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 y, si es posible, orden de impor-
tancia. Se expondrán los criterios distintos del precio
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones.

14. Fecha de envío del anuncio: 23 de abril
de 1999.

Valencia, 20 de abril de 1999.—El Consejero, José
Ramón García Antón.—&18.320.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de reactivos
para pruebas de bioquímica y pruebas reu-
máticas para el C.E. de Torrente (Valencia).
Expediente 263/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: C.E.
Juan Llorens, Torrente y Aldaya.

c) Número de expediente: 263/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos para pruebas de bioquímica y pruebas reu-
máticas.

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

c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: C.E. de Torrente.
e) Plazo de entrega: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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,
60.500.000 pesetas (36.612,32 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: C.E. Juan Llorens.
b) Domicilio: Calle Juan Llorens, 8.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46008.
d) Teléfono: 96 398 72 12.
e) Fax: 96 398 72 13.
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: Las
empresas licitadoras deberán acreditar la solvencia
financiera, económica y técnica, de conformidad
con los medios establecidos en los artículos 15, 16
y 18 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: El día 14 de
junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Las reseñadas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del lugar señalado en el punto 6.

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: C.E. Juan Llorens.
b) Domicilio: Calle Juan Llorens, 8.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 24 de junio de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o en 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»: El día 22 de abril
de 1999.

Valencia, 15 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral (P. D. Orden de 10 de marzo de 1997), Roberto
J. Roig Oltra.—18.625.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el servicio de mantenimien-
to de instalaciones y equipos del Hospital
de Sagunto-Puerto de Sagunto (Valencia).
Expediente 278/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Sagunto y C.E.

c) Número de expediente: 278/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
instalaciones y equipos.

b) División por lotes y número: 4.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Sagunto.

Puerto de Sagunto (Valencia).
d) Duración del contrato: Treinta y seis meses.

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

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



6474 Sábado 8 mayo 1999 BOE núm. 110

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
79.800.000 pesetas (479.643,66 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: Hospital de Sagunto y C.E.
b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin

número.
c) Localidad y código postal: Puerto de Sagunto

(Valencia), 46520.
d) Teléfono: 96 265 94 00. Extensión: 53983.
e) Fax: 96 265 94 20.
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 ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: El día 14 de
junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Las reseñadas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del lugar señalado en el punto 6.

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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Sagunto y C.E.
b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin

número.
c) Localidad: Puerto de Sagunto (Valencia).
d) Fecha: El día 29 de junio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o en 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»: El día 22 de abril
de 1999.

Valencia, 15 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral (P. D. Orden de 10 de marzo de 1997), Roberto
J. Roig Oltra.—18.629.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso para ejecución
de obras (15/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 93/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras
de reforma de cerramiento de fachada principal de
la EUAT.

b) Lugar de ejecución: En el centro antes indi-
cado.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 9.848.322 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía:

a) Fianza provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, Santa Lucía, número 2, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: (958) 24 30 49 y 24 43 32.
e) Telefax: (958) 24 43 02.
f) Dirección electrónica: http://www.ugr.es/lo-

cal/servcon.
g) Fecha límite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta el día en que expire el plazo para
presentar las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, catego-
ría C.

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del siguiente a su publicación. Caso
de coincidir en sábado o festivo se prorrogará al
siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.o Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Granada, 18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres
meses.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Santa Lucía, 2, 2.o

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a que fina-

lice el plazo de presentación de proposiciones. Caso
de coincidir en domingo o festivo se trasladará al
siguiente día hábil.

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 3 de mayo de 1999.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—&19.725.


