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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y construc-

ción de la ampliación de la E.D.A.R. de Alcantarilla
(Murcia).

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 6 de febrero 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,
900.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 939.312.000

pesetas.

Murcia, 22 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, José Fernández López.—&39.562-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.

c) Número del expediente: 98/01/0474.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Asistencia en entornos gráficos.
c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 18 de mayo de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» de 8 de mayo de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 1 de mayo
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,
52.800.000 pesetas (317.334,39 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 1999.
b) Contratista: «Desarrollo Informático, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 52.800.000 pesetas

(317.334,39 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.

c) Número del expediente: 98/10/0450.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción: A. T. redacción de proyecto
obras de reparación y mejoras en el canal Júcar-Tu-
ria.

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»
de 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,
70.662.560 pesetas (424.690,54 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1999.
b) Contratista: «MS Ingenieros, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.617.752 pesetas

(370.330,15 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.

c) Número del expediente: 98/10/0471.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Ejecución de obra. Abasteci-

miento de agua potable para usos urbanos a la
comarca de la Plana Baixa.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 2 de marzo de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» de 16 de febrero de 1999, y
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de
25 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,
3.325.292.282 pesetas (19.985.409,12 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 1999.
b) Contratista: «Necso Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.571.115.993

pesetas (15.452.718,34 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.

c) Número del expediente: 99/12/0056.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción: Asistencia técnica «apoyo a la
gestión del plan metropolitano de transportes del
Área Periurbana de Alicante y realización de una
encuesta domiciliaria».

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-

ralidad Valenciana» de 19 de mayo de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» de 10 de mayo de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 8 de mayo
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,
40.000.000 de pesetas (240.404,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de agosto de 1999.
b) Contratista: UTE «Grupo Consultor, Socie-

dad Anónima»—«Inartec, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.186.000 pesetas

(211.472,12 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.

c) Número del expediente: 99/13/0005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Nueva estación de empalme,

líneas 1 y 4 del metro de Valencia.
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 junio de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» de 2 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 27 de
mayo 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,
1.061.296.374 pesetas (6.378.519,67 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 1999.
b) Contratista: UTE Edifesa—«Comsa, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 985.732.072 pese-

tas (5.924.369,07 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.

c) Número del expediente: 99/13/0020.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción: A. T. apoyo a la dirección de
obra de supresión de los PP.NN. AL-1 punto kilo-
métrico 9,687, AL-2 punto kilométrico 9,563, y
AL-3 punto kilométrico 9,374 de la línea de F. G. V.
Rafelbunyol-Valencia en término municipal de
Almàssera (Valencia).

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 18 de mayo de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» de 8 de mayo de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 1 de mayo
de 1999.
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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,
36.052.677 pesetas (216.680,95 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 1999.
b) Contratista: UTE «Proyco Ingenieros, Socie-

dad Limitada»—Empresa Nacional de Ingeniería y
Tecnología («Initec, Sociedad Anónima»).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.447.409 pesetas

(195.012,86 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.

c) Número del expediente: 99/13/0022.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción: A. T. de apoyo a la dirección
de las obras de «concentración, supresión y mejora
de las condiciones de seguridad en los pasos a nivel
de la línea 3 de F. G. V.».

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 18 de mayo de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» de 8 de mayo de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 1 de mayo
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,
27.189.628 pesetas (163.412,96 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 1999.
b) Contratista: Inocsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.742.600 pesetas

(148.706,02 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.

c) Número del expediente: 99/13/0124.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción: A. T. para apoyo a la dirección
de la obra de nueva estación de empalme líneas
1 y 4 del metro de Valencia.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 10 de junio de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» de 2 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 29 de
mayo 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,
84.903.710 pesetas (510.281,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 1999.
b) Contratista: UTE «Prointec, Sociedad Anó-

nima»—«Red Control, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.760.000 pesetas

(455.326,77 euros).

Valencia, 20 de septiembre de 1999.—El Con-
sejero, José Ramón García Antón.—&39.356-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas por la
que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto, del expediente
CN-CU-98-103.

1. Entidad adjudicadora:

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

número.
c) Número de expediente: CN-CU-98-103.

2. Objeto del contrato:

a) Acondicionamiento de la carretera CM-2108,
puntos kilométricos 0,000 al 12,359. Tramo: Prie-
go-Alcantud.

b)
c) Lugar de ejecución: El que figura en el pro-

yecto.
d) Plazo de ejecución: Veintiocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 990.668.046
pesetas (5.954.034,870722 euros, conforme a los
artículos 11 y 30 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre introducción del euro).

5. Garantías: Provisional, 19.813.360 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, Consejería de Obras Públicas, paseo
del Cristo de la Vega, sin número, 45071 Toledo,
y en la Delegación Provincial de Cuenca, sita en
calle Fermín Caballero, 24.

b)
c)
d) Teléfono: 925 26 69 69.
e) Fax: 925 26 70 86.
f)

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo B, subgrupo 2, catego-
ría f; y grupo G, subgrupo 4, categoría f.

b)

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

a) Fecha límite de presentación: El día 9 de
noviembre de 1999. La recepción de ofertas median-
te su presentación material en la oficina receptora
de pliegos de la Consejería de Obras Públicas, no
podrá realizarse más allá de las catorce horas del
día indicado.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos que regirán la contratación del expediente
que se cita.

c) Lugar de presentación: En la oficina recep-
tora de pliegos de la Consejería de Obras Públicas,

sita en paseo del Cristo de la Vega, sin número,
45071 Toledo.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.
f) En su caso, número previsto: Ver pliegos.

9. Apertura de ofertas:

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

número.
c) 45071 Toledo.
d) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Los pliegos de cláu-
sulas administrativas, así como los proyectos, esta-
rán de manifiesto y a disposición de los concursantes
para su examen, durante el plazo de presentación
de proposiciones, los días y horas hábiles de oficina
en la Consejería de Obras Públicas, sita en paseo
del Cristo de la Vega, sin número, Toledo, y en
la Delegación Provincial de Cuenca, sita en Fermín
Caballero, 24.

Igualmente se hace constar que los contratistas,
que se encuentran inscritos en el Registro de Lici-
tadores de esta Consejería será suficiente que en
el sobre A «Documentación General», presenten
fotocopia simple del certificado de inscripción en
el citado Registro, fotocopia compulsada o auten-
ticada del documento nacional de identidad del fir-
mante de la proposición y la garantía provisional
correspondiente.

11. Gastos de anuncios: Los importes de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» como en el «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha» serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Unión Europea»: 28 de septiembre de 1999.

Toledo, 28 de septiembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Manuel Laguna Monroy.—&39.436.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Departamento de Presidencia
de la Diputación Foral de Vizcaya por la
que se anuncia concurso para contratar los
servicios que se citan.

En cumplimiento del artículo 79 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas se publi-
ca el concurso de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Vizcaya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación (Departamento de Presidencia),
Gran Vía, 25, Bilbao 48009. Teléfono 94 420 77 88.
Telefax 94 420 78 19.

c) Número de expediente: 1999/00096.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
de los departamentos de la Diputación Foral de
Vizcaya, año 2000.

b) División por lotes y número:

Lote 1. Descripción lote: Acción Social.
Lote 2. Descripción lote: Agricultura.
Lote 3. Descripción lote: Cultura.
Lote 4. Descripción lote: Hacienda y Finanzas.
Lote 5. Descripción lote: Obras Públicas y Trans-

portes.
Lote 6. Descripción lote: Presidencia.
Lote 7. Descripción lote: Promoción Económica

y de Empleo y formación.

c) Lugar de ejecución: Vizcaya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2000.


