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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: 30 de septiembre de 1999.
b) Adjudicatario: «Ingenieros Asesores, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.879.160 pesetas.

Santander, 4 de octubre de 1999.—El Consejero
d e P r e s i d e n c i a , J u a n J o s é F e r n á n d e z
Gómez.—&42.233-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

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 de contrato de obras, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94, segundo, 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. Procedimiento de adjudicación: Concurso por
procedimiento abierto.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 29 de
julio de 1999.

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

5. Número de ofertas recibidas: 21.
6. Adjudicatario: UTE Corsan-Asteisa. Paseo de

la Alameda, número 15, 46010 Valencia.
7. Naturaleza y alcance de las prestaciones efec-

tuadas, características generales de la obra reali-
zada: Colectores y EDAR de Segorbe (saneamiento
de Alto Palancia). Expediente: 96/GV/0029.

8. Precio: 757.390.616 pesetas, equivalentes a
4.552.009,28 euros.

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

trato en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 4 de junio de 1997.

12. Fecha de envío del presente anuncio a la
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comuni-
dades Europeas: 8 de octubre de 1999.

Valencia, 8 de octubre de 1999.—El Presidente
del Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—&42.001-E.

Resolución de la Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas por la que se anuncia
concurso para la prestación del servicio de
atención telefónica personalizada en la pro-
vincia de Alicante. Expediente 73/99.

Resolución de la Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas por la que se anuncia concurso
para la prestación del servicio de «Dotación para
la provincia de Alicante de los recursos humanos
necesarios para atender las llamadas telefónicas que
los ciudadanos realicen solicitando información
sobre cualquiera de las personas, órganos o trámites
que se lleven a cabo en la Generalidad Valenciana,
Atención telefónica personalizada».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-

jería de Justicia y Administraciones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Administrativa.
c) Número de expediente: 73/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de atención

telefónica centralizada dirigida al ciudadano, en el
ámbito de la provincia de Alicante.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Provincia de Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

El plazo de ejecución será de un año.
No obstante, si así lo acuerdan las partes, podrá

ser prorrogado con las limitaciones y requisitos que
para este tipo de contratos establece la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

65.000.000 de pesetas (390.657,86 euros).
5. Garantías: Provisional, 1.300.000 pesetas;

definitiva, 2.600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Justicia y Adminis-

traciones Públicas. Secretaría General Administra-
tiva, Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Micalet, número 5.
c) Localidad y código postal: Valencia 46001.
d) Teléfono: 96 386 63 00.
e) Telefax: 96 386 63 02.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 3, categoría C.

8. a) Fecha límite de presentación de ofertas:
En horario de oficina del Registro General, el día
26 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General de la Consejería

de Justicia y Administraciones Públicas.
2.a Domicilio: Calle Historiador Chabàs, núme-

ro 2.
3.a Localidad y código postal: Valencia 46003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten alter-
nativas o variantes en el presente contrato.

Sí pueden presentarse mejoras a la oferta, que
de ser aceptadas por la Administración, serán obli-
gatorias para el contratista, sin que ello suponga
aumento del precio del contrato.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Justicia y Adminis-

traciones Públicas. Secretaría General Administra-
tiva.

b) Domicilio: Calle Micalet, número 5.
c) Localidad: 46001 Valencia.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Criterios que se segui-
rán para adjudicar el contrato:

Calidad técnica: 70 por 100, basada en los siguien-
tes conceptos:

40 por 100 planificación del proyecto.
10 por 100 plazo de inicio para la prestación

del servicio.
10 por 100 mejoras aportadas.
10 por 100 tiempo de respuesta para la resolución

de problemas.

Precio total: 30 por 100, basado en los siguientes
conceptos:

20 por 100 precio unitario por hora de servicio.
10 por 100 el número de horas necesario para

realizar el servicio.

Modalidades esenciales de financiación y pago:
A cargo de la Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas y al Presupuesto de la Genera-
lidad Valenciana para el ejercicio de 1999.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios producidos por este contrato serán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 6 de octubre de
1999.

Valencia, 6 de octubre de 1999.—El Consejero,
Serafín Castellano Gómez.—&42.156.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de «Viviendas Sociales e Infraes-
tructuras de Canarias, Sociedad Anónima»
por la que se hace pública la adjudicación
de la asistencia técnica para la redacción
del proyecto de construcción «Acondiciona-
miento de la carretera C-830 de Santa Cruz
de La Palma a Puntagorda, por el norte.
Tramo: Los Sauces-Cruz del Castillo. Isla
de La Palma».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: «Viviendas Sociales e Infraestruc-

turas de Canarias, Sociedad Anónima» (VISOCAN-
empresa pública), sociedad unipersonal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Infraestructuras de VISOCAN.

c) Número de expediente: VI-23-LP-98.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de la carretera C-830 de Santa Cruz de La Palma
a Puntagorda por el norte. Tramo: Los Sauces-Cruz
del Castillo.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de enero de 1999, «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 8 de enero 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, 59.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: «Estudio 7, Sociedad Limitada»,

avenida Juan XXIII, entre 2 y pta. izq., en Las
Palmas de Gran Canaria.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.400.000 pesetas

(equivalencia en euros, 272.859,50).

Santa Cruz de Tenerife, 29 de septiembre
de 1999.—El Director en funciones, Pablo Nieto
Peña.—&42.022-E.

Resolución de «Viviendas Sociales e Infraes-
tructuras de Canarias, Sociedad Anónima»
por la que se hace pública la adjudicación
de la asistencia para el apoyo y colaboración
a la dirección en el control y la vigilancia
de la obra «Mejora local y nueva carretera.
Carretera TF-122, de Tacoronte a Tejina,
puntos kilométricos 0,000 al 10,700, y vía
de ronda de Tacoronte, puntos kilométricos
0,000 al 5,000, en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: «Viviendas Sociales e Infraestruc-

turas de Canarias, Sociedad Anónima» (VISO-
CAN-empresa pública), sociedad unipersonal.


