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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría).
b) Otros requisitos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de agosto
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación.

1.a Entidad: Consejería de Fomento (Registro
General).

2.a Domicilio: Coronel Aranda, número 2,
4.a planta, sector central izquierdo.

3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

e) f)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Fomento (sala de
juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2,
4.a planta, sector central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 10 de agosto de 1999.
e) Hora: Nueve.

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

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

de las Comunidades Europeas»: 16 de junio de 1999.

Oviedo, 15 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Gonzalo Martín Morales de Casti-
lla.—&26.854-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se anuncia la adjudicación de contrato
de obra de carretera. Tramo: Reinosa-La
Lomba. Expediente 4.1.16/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Carreteras Autonómicas de la Consejería de
Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo.

c) Número de expediente: 4.1.16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Mejora de trazado

y ampliación de plataforma y construcción de carril
para bicicletas, carretera C-628, de Reinosa a Potes,
puntos kilométricos 0,0000 al 13,900. Tramo: Rei-
nosa-La Lomba».

c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-
letín Oficial de Cantabria» de 11 de marzo de 1999,
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» y
«Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo de
1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.505.911.110
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 1999.
b) Contratista: Emilio Bolado Soto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.162.700.000

pesetas.

Santander, 8 de junio de 1999.—El Consejero de
Presidencia, Emilio del Valle Rodríguez.—26.884-E.

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se anuncia la adjudicación de contrato
de obra de carretera. Tramo: Mogro-Reque-
jada. Expediente 4.1.17/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Carreteras Autonómicas de la Consejería de
Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo.

c) Número de expediente: 4.1.17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Refuerzo de firme,

mejora de trazado y ampliación de plataforma carre-
tera S-470, ramal de N-611 a Miengo, puntos kilo-
métricos 0,000 al 5,600, y S-471, ramal de Miengo
a N-611, puntos kilométricos 0,000 al 6,200. Tramo:
Mogro-Requejada».

c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-
letín Oficial de Cantabria» de 10 de marzo de 1999;
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de
17 de marzo de 1999 y «Boletín Oficial del Esta-
do»de 17 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.575.052.402
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Ascan Empresa Constructora y

de Gestión, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.203.025.025

pesetas.

Santander, 8 de junio de 1999.—El Consejero de
Presidencia, Emilio del Valle Rodríguez.—26.883-E.

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
adjudicación que se cita. Expedien-
te 98/EL/0053.

Se da publicidad a la adjudicación del siguiente
contrato, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 94, 2.o, de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas:

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

2. Modalidad de adjudicación: Concurso por
procedimiento abierto.

3. Categoría de servicio y descripción: Número
de referencia de CCP:

Expediente: 98/EL/0053.
Título: Servicio de funcionamiento y manteni-

miento del sistema de saneamiento y depuración
de aguas residuales de Ibi y Villena (Alicante).

Categoría: 16, alcantarillado y eliminación de des-
perdicios. Servicios de saneamiento y servicios simi-
lares.

Número de referencia CCP: 94.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 22 de
abril de 1999.

5. Criterios de adjudicación: Ver la documen-
tación del concurso.

6. Ofertas recibidas: 13.
7. Adjudicatario: «Tecnología del Agua, Socie-

dad Anónima», calle Cañada Real, 2, 10600 Pla-
sencia (Cáceres).

8. Precio: 302.355.739 pesetas.
10. Otras informaciones: Ver punto 1.
11. Fecha de publicación del anuncio de lici-

tación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 27 de noviembre de 1998.

12. Fecha de envío del presente anuncio a la
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comuni-
dades Europeas: 18 de junio de 1999.

Valencia, 18 de junio de 1999.—El Presidente del
Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—&26.966-E.

Resolución de Radiotelevisión Valenciana por
la que se anuncia la adjudicación que se
cita. Expediente 99/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Radiotelevisión Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Compras e Inventarios de Radiotelevisión
Valenciana.

c) Número de expediente: 99/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de limpieza y jardinería; desinfección, desin-
sectación y desratización; instalación y manteni-
miento de unidades sanitarias SESAN en los locales
de Radiotelevisión Valenciana y sus sociedades (re-
ferencia 99/02).

c) «Boletín Oficial del Estado» o «Diario Oficial
de la Comunidad Valenciana y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 5 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
76.560.000 pesetas, a la baja.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.028.800 pesetas

(IVA incluido).

Burjassot, 8 de junio de 1999.—El Director gene-
ral, José Vicente Villaescusa Blanca.—&26.956-E.

Resolución de la Entidad Pública de Saneamien-
to de Aguas Residuales de la Comunidad
Valenciana por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente
95/GV/0036.

Se da publicidad a la adjudicación del siguiente
contrato de obras en cumplimiento de lo dispuesto


