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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).
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de mayo de 1999.
b) Contratista: IBERINSA («Iber. Estud, e Ing.

Sociedad Anónima»).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 302.287.720

pesetas (1.816.785,79 euros).

Valencia, 2 de junio de 1999.—El Consejero, José
Ramón García Antón.—&25.114-E.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, por la que se
anuncia mediante concurso los expedientes:
99/10/0106. Asistencia técnica para apoyo
a la dirección de las obras del abastecimiento
de agua potable para usos urbanos a la
comarca de la Plana Baixa (Castellón).
99/13/0151. Asistencia técnica para apoyo
a la dirección de la obra de: Supresión del
paso a nivel (punto kilométrico 8,992, de
la línea de Ferrocarriles de la Generalitat
Valenciana), calle General Pastor ubicado
en el término municipal de L’Eliana.
99/09/0156. 11-V-1080 (6). Asistencia téc-
nica para apoyo a la dirección de la obra:
Acondicionamiento de la C-234, entre los
puntos kilométricos 58 y 68. Losa-Chelva
(Valencia).

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra-
tación: Generalitat Valenciana. Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida Blasco
Ibáñez, 50. Teléfono: 96 386 64 00, 46010 Valencia.

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

99/10/0106. Asistencia técnica para apoyo a la
dirección de las obras del abastecimiento de agua
potable para usos urbanos a la comarca de la Plana
Baixa (Castellón).

99/13/0151. Asistencia técnica para apoyo a la
dirección de la obra de: Supresión del paso a nivel
(punto kilométrico 8,992, de la línea de Ferrocarriles
de la Generalitat Valenciana), calle General Pastor,
ubicado en el término municipal de L’Eliana.

99/09/0156. 11-V-1080 (6). Asistencia técnica
para apoyo a la dirección de la obra: Acondicio-
namiento de la C-234, entre los puntos kilométricos
58 y 68. Losa-Chelva (Valencia).

3. Lugar de ejecución: Los indicados en el apar-
tado anterior.

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

5. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Hasta la finalización del plazo de garantía
de las obras.

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

99/13/0151:

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes.

Alicante: Calle Italia, número 12. Teléfo-
no: 96 592 53 44.

Castellón: Avenida del Mar, número 16. Teléfo-
no: 964 35 80 54.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Teléfo-
no: 96 386 23 42.

99/09/0156 y 99/10/0106:

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes.

Alicante: Avenida Aguilera, número 1, 6.o Telé-
fono: 96 593 54 68.

Castellón: Avenida del Mar, número 16. Telé-
fonos: 964 35 80 57 y 35 81 21.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, número 50.
Consultas jurídico-administrativas. Teléfono: 96 386
23 46. Consultas técnicas. Teléfonos: 96 386 21
76 y 386 23 42.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 14 de
julio de 1999.

c) Último día de presentación de proposiciones:
28 de julio 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: (Ver
apartado 1), 13 de agosto de 1999, a las doce horas.

8. Garantías exigidas:
99/10/0106:

Provisional: 1.884.177 pesetas (11.324,13 euros).
Definitiva: 3.768.354 pesetas (22.648,26 euros).

99/13/0151:

Provisional: 679.232 pesetas (4.082,27 euros).
Definitiva: 1.358.465 pesetas (8.164,54 euros).

99/09/0156:

Provisional: 1.990.560 pesetas (11.963,51 euros).
Definitiva: 3.981.120 pesetas (23.927,01 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:

99/10/0106

1999: 3.420.000 pesetas (20.554,61 euros).
2000: 41.040.000 pesetas (246.655,37 euros).
2001: 45.038.407 pesetas (270.686,28 euros).
2002: 4.710.442 pesetas (28.310,33 euros).

99/13/0151:

1999: 5.140.000 pesetas (30.892,02 euros).
2000: 23.727.380 pesetas (142.604,43 euros).
2001: 5.094.244 pesetas (30.617,02 euros).

99/09/0156:

2000: 30.000.000 pesetas (180.303,63 euros).
2001: 45.000.000 pesetas (270.455,45 euros).
2002: 24.528.000 pesetas (147.416,25 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 artículos
24 y 32 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

11. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios: La solvencia económica y finan-
ciera, 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. Información complementaria: El expediente
99/09/0156 se encuentra sometido a tramitación
anticipada, al amparo de lo que dispone el artículo
70, apartados 3 y 4 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

15. Fecha de envío del anuncio: 7 de junio
de 1999.

Valencia, 3 de junio de 1999.—El Consejero, José
Ramón García Antón.—&25.436.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el man-
tenimiento de los equipos de electromedicina
del Hospital Universitario La Fe y C. E.
de la calle Alboraya en Valencia. Expedien-
te: 48/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario La Fe, avenida Campanar, 21,
46009 Valencia. Teléfono: 96/386 87 64, fax:
96/386 87 86.

c) Número de expediente: 48/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

equipos de electromedicina del Hospital Universi-
tario La Fe y C. E. de la calle Alboraya.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.423, de 29 de enero
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» número 35,
de 10 de febrero de 1999 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

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
480.000.000 de pesetas (2.884.858,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 1999.
b) Contratista: «Ibérica de Mantenimiento,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 386.560.000 pese-

tas (2.323.272,39 euros).

Valencia, 31 de mayo de 1999.—P. D. (Orden
de 10 de marzo de 1997), el Secretario general,
Roberto J. Roig Oltra.—&25.277-E.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud sobre
contratación suministro reactivos concurso
público 8/99.

Objeto del contrato: Suministro reactivos para el
Banco de Sangre de Navarra (Pamplona y Tudela),
durante 1999.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro-
cedimiento abierto.

Precio de licitación: Importe estimado anual de
42.966.000 pesetas, IVA incluido.

Documentación a presentar: La que figura en los
pliegos.

Presentación de proposiciones: Hasta el día 22
de julio de 1999, en el Registro del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea (calle Irunlarrea, 39, 31008
Pamplona).

Apertura pública proposiciones económicas: El día
6 de agosto de 1999, se publicará en el tablón de
anuncios de las oficinas del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (calle Irunlarrea, 39), el día, hora
y lugar de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

Fecha envío anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 31 de mayo de 1999.


