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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de la obra de reforma
de la nave 5 de Hytasa, para sede de Servicios
Administrativos de la Junta de Andalucía.
Expediente 00.3001ED.98.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

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

c) Número de expediente: 00.3001ED.98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de la nave

5 de Hytasa, para sede de Servicios Administrativos
de la Junta de Andalucía.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o diarios oficiales y fechas de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» número 4, de 9 de enero
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 311
de 29 de diciembre de 1998 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 31 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: Importe total,
1.470.623.556 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Necso, Entrecanales, Cubiertas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.294.589.916

pesetas, IVA incluido.

Sevilla, 24 de mayo de 1999.—El Director general,
Manuel Gómez Martínez.—&25.017-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan.

Se hacen públicas las adjudicaciones que se citan
que a continuación se relacionan, de conformidad
con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas 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: 98/09/0177.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Ejecución obra. Ronda norte de

Valencia. Tramo Paterna-avenida Maestro Rodrigo.
Valencia. Perteneciente al convenio 31-V-1278. C.I.:
94/09006-CA0.

c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 28 de septiembre de 1998;
«Boletín Oficial del Estado» y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 1 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,
2.537.908.571 pesetas (15.253.137,71 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de abril de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.080.720.400

pesetas (12.505.381,46 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: 98/09/0265.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y A.T.
b) Descripción: Dirección y control técnico de

proyectos para el II plan de carreteras de la comu-
nidad valenciana, años 1999/2002.

c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 15 de diciembre de 1998;
«Boletín Oficial del Estado» de 21 de diciembre
de 1998 y «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de 12 de diciembre 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:
90.480.000 pesetas (543.795,75 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de abril de 1999.
b) Contratista: «Engime, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 83.241.600 pese-

tas (500.292,09 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: 98/09/0274.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Ronda de Borriana (Castellón).
c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 14 de octubre de 1998; «Bo-
letín Oficial del Estado» de 13 de octubre de 1998,

y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 14 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,
1.627.422,376 pesetas (9.781.005,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 1999.
b) Contratista: Elsan-Torrescamara (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.392.910.500

pesetas (8.371.560,71 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: 98/09/0289.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obra desdoblamiento de la

carretera CV-84. Aspe-Elche (Alicante).
c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 3 de diciembre de 1998;
«Boletín Oficial del Estado» de 3 de diciembre 1998,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 2 de diciembre 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,
2.210.608.082 pesetas (13.286.022,15 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de abril de 1999.
b) Contratista: «Acs, Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.922.786.910

pesetas (11.556,182,07 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: 98/13/0434.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y A.T.
b) Descripción: A.T. Redacción proyecto cons-

trucción línea 5, metro Valencia puerto aeropuerto,
tramo Alameda-marítimo (tranvía rápido Balcón al
Mar).

c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 1 de febrero de 1999; «Bo-
letín Oficial del Estado» de 30 de enero de 1999,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
del 2 de febrero de 1999.

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,
350.000.000 de pesetas (2.103.542,37 euros).


