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ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Servicios Centrales. Sevilla.

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

c) Número de expediente: C.C. 4000/99
(1999/145715).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para la ges-
tión externa de residuos peligrosos generados en
los centros del Servicio Andaluz de Salud.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de ejecución: Dos años.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto, y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
764.036.400 pesetas (4.591.951,25 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1, b), Registro General.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 450 66 66.
e) Telefax: 95 450 66 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8, a).

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida, grupo III, subgrupos 6 u 8, cate-
goría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de septiem-
bre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6, Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas de la tercera planta de los citados
Servicios Centrales, a las diez horas del miércoles
de la semana siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas; si éste fuera festivo, se
trasladará al siguiente día hábil.

10. Fecha anuncio información previa.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 27 de julio de 1999.

Sevilla, 27 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&32.490.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que, en cumplimiento de lo establecido
en los artículos 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y 119 del
Reglamento, y a los efectos determinados
en los mismos, hace pública la adjudicación
del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de los locales dependientes de la Presidencia de
la Generalidad Valenciana y de la Consejería de
Presidencia durante el ejercicio 1999.

c) Lotes:

Lote A) Limpieza de los edificios y locales sitos
en Alicante y provincia.

Lote B) Limpieza del edificio «Casa de los Cara-
coles», de Castellón.

Lote C) Limpieza de locales y edificios sitos
en Valencia y provincia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 274, de 16 de noviembre 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,
78.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
d) Importe de adjudicación: 67.171.476 pesetas.

Valencia, 14 de julio de 1999.—El Consejero de
Presidencia, José Joaquín Ripoll Serrano.—&31.951-E.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes relativa al concur-
so del expediente 99/13/0221. Asistencia
técnica para la redacción de los proyectos:
Básico del tranvía de Alicante y constructivo
de la primera fase del tranvía de Alicante,
estación término (RENFE)-estación de
Campello (FGV), Alicante.

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 386 64 00/4 60 10.
Valencia.

2. Categoría de servicio y descripción (artículo
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo): 99/13/0221.
Asistencia técnica para la redacción de los proyec-
tos: Básico del tranvía de Alicante y constructivo
de la primera fase del tranvía de Alicante, estación
término (RENFE)-estación de Campello (FGV),
Alicante.

3. Lugar de ejecución: Los citados en el apartado
anterior.

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

7. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Veinte meses.

8. a) Nombre y dirección del servicio al que pue-
de solicitarse la documentación pertinente: 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: 25 de
agosto de 1999.

c) Último día de presentación de proposicio-
nes: 9 de septiembre de 1999, hasta las catorce
horas.

9. 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): 24 de septiembre de 1999, a las doce
horas.

10. Garantías exigidas:

Provisional: 7.000.000 de pesetas (42.070,85
euros).

Definitiva: 14.000.000 de pesetas (84.141,69
euros).

11. 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:

1999: 7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros).
2000: 168.000.000 de pesetas (1.009.700,34

euros).
2001: 175.000.000 de pesetas (1.051.771,18

euros).

12. 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.

13. 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:

Clasificación: 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.

14. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones (concurso).

15. 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.

16. Fecha de envío del anuncio: 19 de julio de
1999.

Valencia, 15 de julio de 1999.–El Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—&31.934.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del expediente que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Número de expediente: CV-AB-99-142.


