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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio arqueológico
del graderío y porticus post scaenam del teatro roma-
mo de Cartagena (Murcia).

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Teatro romano de Car-

tagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Siete meses y quince días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.728.888 pesetas (364.987,97 euros).

5. Garantía provisional: 1.214.578 pesetas
(7.299,76 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Cultura
(Sección de Contratación de la Secretaría General).

b) Domicilio: Gran Vía Escultor Salzillo, 42 (an-
tiguo edificio «Galerías»), segunda escalera, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30005.
d) Teléfonos: 968 36 22 66 y 968 36 61 84.
e) Telefax: 968 23 59 77.
Internet: http://www.carm.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 24 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y

financiera y solvencia técnica, en los términos que
se determinan a este fin en la cláusula 10.3.3 de
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Día 27 de sep-
tiembre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se reseña
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Cultura y Educación.

2.a Domicilio: Gran Vía Escultor Salzillo, 42
(antiguo edificio «Galerías»), segunda escalera, cuar-
ta planta.

3.a Localidad y código postal: Murcia, 30005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General de la Consejería
de Cultura y Educación.

b) Domicilio: Gran Vía Escultor Salzillo, 42 (an-
tiguo edificio «Galerías»), segunda escalera, cuarta
planta.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 1 de octubre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Sin contenido.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 4 de agosto de 1999.
12. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

dicatario todos los gastos que se produzcan con
motivo de la publicación de la presente licitación,
ya sea en prensa o en boletines oficiales.

Murcia, 4 de agosto de 1999.—La Secretaria gene-
ral, María Pedro Reverte García.—&33.688.

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 a con-
tinuación se relacionan, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y en el artícu-
lo 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: 98/09/0187.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y A. T.
b) Descripción: A. T. Apoyo a la dirección de

obra, ronda norte de Valencia. Tramo, Paterna-
avenida Maestro Rodrigo.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana», de 11 de agosto de 1998, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 10 de agosto de 1998
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 8 de agosto 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,
76.502.000 pesetas (459.786,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 1999.
b) Contratistas: Unión temporal de empresas

«Engime, Sociedad Limitada»-«GIA, Sociedad Limi-
tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.206.940 pesetas

(445.992,69 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: 98/09/0263.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y A. T.
b) Descripción: Control y vigilancia de la obra

autovía Canals-Agullent, tramo N-340. Aielo de
Malferit. Valencia.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana», de 4 de enero de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» de 21 de diciembre de 1998
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 16 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,
283.620.000 pesetas (1.704.590,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 1999.
b) Contratista: «Técnica y Pytos, Sociedad Anó-

nima» (TYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 257.242.900 pese-

tas (1.546.060,97 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: 98/09/0286.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Ronda de Granja de Rocamora,

Cox y Callosa de Segura (Alicante).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana», de 9 de diciembre de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre
de 1998 y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 10 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,
2.599.242.392 pesetas (15.621.761,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 1999.
b) Contratista: «Pavasal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.335.635.000

pesetas (14.037.449,06 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: 98/09/0328.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y A. T.
b) Descripción: A. T. redacción proyecto de

construcción vía parque carretera N-332, tramo
Torrevieja-Pilar de la Horadada.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana», de 16 de octubre de 1998, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 15 de octubre de 1998
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 15 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,
76.212.000 pesetas (458.043,34 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 1999.
b) Contratista: INARSA («Ing. y Arq. Asociad.,

Sociedad Anónima»).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.437.470 pesetas

(405.307,36 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: 98/09/0331.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y A. T.
b) Descripción: Apoyo a la dirección; desdo-

blamiento de la CV-84, Aspe-Elche.
c) Lote: No.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana», de 16 de octubre de 1998, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 15 de octubre de 1998
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 15 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,
104.110.000 pesetas (625.713,70 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Sercal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.006.400 pesetas

(564.989,84 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: 98/09/0361.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y A. T.
b) Descripción: Dirección y apoyo a la dirección

de obra; 41-A-1489, ronda Granja de Rocamo-
ra-Cox-Callosa de Segura.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana», de 27 de noviembre de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» de 2 de diciembre de
1998 y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 27 de noviembre 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,
104.516.000 pesetas (628.153,81 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Urbanistas Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.164.000 pesetas

(577.957,28 euros).

Valencia, 26 de julio de 1999.—El Consejero, José
Ramón García Antón.—33.530-E.

Resolución de la Entidad Pública de Saneamien-
to de Aguas Residuales de la Comunidad
Valenciana por la que se da publicidad a
la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 99/EL/0001.

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: Generalidad 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: 99/EL/0001.
Título: Asistencia para el control del funcio-

namiento de las conducciones de vertido al mar
(emisario submarinos) en el litoral de la Comunidad
Valenciana.

Categoría: 16 «Servicios de ingeniería y servicios
integrados de ingeniería. Servicios conexos de con-
sultores en ciencia y tecnología. Servicios de ensayos
y análisis técnicos».

Número de referencia CCP: 867.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 2 de junio
de 1999.

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

6. Ofertas recibidas: Cinco.
7. Adjudicatario: UTE Consomar-Red Con-

trol-Esmedmar, calle Gascó Oliag, 10, 16.a, 46010
Valencia.

8. Precio: 221.727.718 pesetas, equivalente a
1.332.610,42 euros.

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

tación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 29 de enero de 1999.

12. Fecha de envío del presente anuncio a la
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comuni-
dades Europeas: 28 de julio de 1999.

Valencia, 28 de julio de 1999.—El Presidente del
Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—33.487.

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se da publicidad
a la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 99/EL0007.

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: Generalidad 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: 99/EL/0007.
Título: Servicio de funcionamiento y mante-

nimiento del sistema de saneamiento y depuración
de aguas residuales de Vinaròs (Castellón).

Categoría: 16 «Alcantarillado y eliminación de
desperdicios. Servicios de saneamiento y servicios
similares».

Número de referencia CCP: 94.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 15 de
julio de 1999.

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

6. Ofertas recibidas: 11.
7. Adjudicatario: «Sociedad de Fomento Agrí-

cola Castellonense, Sociedad Anónima» (FACSA),
calle Mayor, 82-84, 12001 Castellón de la Plana.

8. Precio: 44.550.764 pesetas, equivalente a
267.755,48 euros.

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

tación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 2 de marzo de 1999.

12. Fecha de envío del presente anuncio a la
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comuni-
dades Europeas: 28 de julio de 1999.

Valencia, 28 de julio de 1999.—El Presidente del
Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—&33.489-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora
del Pino»/«El Sabinal» por el que se convoca
concurso, procedimiento abierto, expediente:
2000-0-29 (adquisición de especialidades
farmacéuticas).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo dependencia que tramita: Servicio
Canario de Salud, Gerencia de los hospitales «Nues-
tra Señora del Pino»/«El Sabinal» del Área de Salud
de Gran Canaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto, número de expedien-
te: 2000-0-29, adquisición de especialidades farma-
céuticas.

b) División por lotes y número, lugar de eje-
cución, plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total, 2000-0-29: 42.265.300 pesetas,
dividido en las siguientes anualidades:

2000: 21.132.650 pesetas.
2001: 21.132.650 pesetas.

5. Garantía provisional: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Hospital de Gran Canaria «Doctor Negrín»,
Suministros, calle Barranco de la Ballena, sin núme-
ro, 35020 Las Palmas de Gran Canaria.

b ) T e l é f o no : 9 28 44 01 47 , t e l e f a x
928 44 91 09.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el día en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación y otros requisitos, los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones concluirá el día 9
de septiembre de 1999, siempre y cuando en tal
fecha hayan transcurrido veintiséis días naturales
desde que se haya publicado la presente licitación
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias».
De no ser así, el plazo de presentación de pro-
posiciones concluirá una vez que hayan transcurrido
veintiséis días naturales desde la publicación que,
de ambos boletines oficiales, se hubiere realizado
más tarde.

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

c) Presentación: Hospital de Gran Canaria
«Doctor Negrín», Registro General, calle Barranco
de la Ballena, sin número, 35020 Las Palmas de
Gran Canaria, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y el Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Se celebrará el deci-
moséptimo día natural contado desde el siguiente
al de finalización del plazo de presentación de la


