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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Estudio arqueológico

del graderío y porticus post scaenam del Teatro
Romano de Cartagena (Murcia).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de agosto de 1999, «Boletín Oficial de
la Región de Murcia» de 12 de agosto de 1999
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 17 de agosto de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Intecsa, Internacional de Inge-

niería y Estudios Técnicos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 57.900.000 pese-

tas (348.526,92 euros).

Murcia, 16 de noviembre de 1999.—La Secretaria
general, María Pedro Reverte García.—&6.725.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para la contratación de un segu-
ro de responsabilidad civil/patrimonial.
Expediente 1/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
seguro de responsabilidad civil/patrimonial de la
Consejería de Sanidad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero del 2000 hasta el
31 de diciembre del 2000, prorrogable máximo hasta
cuatro años más.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 500.000.000 de pesetas
(3.005.060,52 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 33.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Telefax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación

de proposiciones en el lugar antes indicado. Precio:
520 pesetas, IVA incluido (Orden de 24 de febrero
de 1998, «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 27 de
diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
reseñada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General para los Recur-
sos Humanos y Económicos.

2.a Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 33.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 33.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 7 de enero del 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o en castellano.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 5 de
noviembre de 1999.

Valencia, 4 de noviembre de 1999.—El Secretario
general (Decreto 87/1999, de 30 de julio), Roberto
J. Roig Oltra.—&7.176.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de tres uni-
dades de prevención de cáncer de mama.
Expediente 26/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número de expediente: 26/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de tres
unidades de prevención de cáncer de mama y dota-
ción complementaria de otras dos unidades.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: Tres.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 41.000.000 de pesetas
(246.414,96 euros). Se podrá licitar por un lote,
por varios o por la totalidad, según el desglose esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 33.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Telefax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones en el lugar antes indicado. Precio:
520 pesetas, IVA incluido (Orden de 24 de febrero
de 1998, «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 10 de
enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General para los Recur-
sos Humanos y Económicos.

2.a Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 33.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46010.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 33.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 25 de enero del 2000.
e) Hora: Trece horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o en castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 15 de
noviembre de 1999.

Valencia, 5 de noviembre de 1999.—El Secretario
general (Decreto 87/1999, de 30 de julio), Roberto
J. Roig Oltra.—&7.168.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de dos TAC.
Expediente 41/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número de expediente: 41/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dos
tomógrafos exiales computerizados.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: Dos.
d) Lugar de entrega: Lote 1, hospital «Marina

Alta», de Dènia; lote 2, hospital de Alcoy.
e) Plazo de entrega: Lote 1, tres meses;

lote 2, un mes.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 130.000.000 de pesetas
(781.315,74 euros). Se podrá licitar por un lote,
por varios o por la totalidad, según el desglose esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 33.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Telefax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones en el lugar antes indicado. Precio:
520 pesetas, IVA incluido (Orden de 24 de febrero
de 1998, «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 10 de
enero del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General para los Recur-
sos Humanos y Económicos.

2.a Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 33.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46010.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 33.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 26 de enero del 2000.
e) Hora: Trece horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o en castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 15 de
noviembre de 1999.

Valencia, 11 de noviembre de 1999.—El Secretario
general (Decreto 87/1999, de 30 de julio), Roberto
J. Roig Oltra.—&7.170.

Resolución de la Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas por la que se anuncia
concurso para la ejecución de las obras de
La Ciudad de la Justicia de Valencia (fase II).

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: 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras
de La Ciudad de la Justicia de Valencia (fase II).

El alcance de las obras es la construcción del
edificio de dos sótanos y seis plantas sobre rasante
y las obras de urbanización de la superficie del solar
no ocupado.

b) División por lotes y número: En este contrato
no se admiten lotes.

d) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): El plazo máximo

de ejecución de las obras será de treinta meses.
Hay plazos parciales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.020.984.960 pesetas,
equivalentes a 96.288.058,85 euros, distribuidos
en 10 anualidades:

Ejercicio 2000: 0 pesetas.
Ejercicio 2001: 801.049.248 pesetas.
Ejercicio 2002: 801.049.248 pesetas.
Ejercicio 2003: 1.602.098.496 pesetas.
Ejercicio 2004: 2.403.147.744 pesetas.
Ejercicio 2005: 3.204.196.992 pesetas.
Ejercicio 2006: 4.005.246.240 pesetas.
Ejercicio 2007: 801.049.248 pesetas.
Ejercicio 2008: 801.049.248 pesetas.
Ejercicio 2009: 801.049.248 pesetas.
Ejercicio 2010: 801.049.248 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 320.419.699 pesetas;
definitiva, 640.839.398 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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo todos, categoría F.

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

a) Fecha límite de presentación: En horario de
oficina del Registro General el día 21 de enero
del año 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Justicia y Administraciones Públicas.

2.o Domicilio: Calle Historiador Chabàs, núme-
ro 2.

3.o Localidad y código postal: Valencia 46003,
o en cualquier otro lugar de presentación previsto
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999.

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

e) Admisión de variantes (concurso): En rela-
ción con lo preceptuado por el artículo 88 de la
vigente Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace constar que en ningún caso, se
admitirán alternativas o variantes al proyecto.

9. Apertura de las 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: 31 de enero del año 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

1.o Oferta económica y compensación financie-
ra: 30 por 100.

2.o Estudio del proyecto y optimización de la
oferta: 30 por 100.

3.o Programa de trabajo para la ejecución de
la obra: 20 por 100.

4.o Plan de control de calidad y mantenimiento:
15 por 100.

5.o Calidad y adecuación de los medios técnicos:
5 por 100.

El detalle de cada uno de los criterios vienen
establecidos en la base 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Modalidades esenciales de financiación y pago:

A cargo de la Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas y al Presupuesto de Gastos de
la Generalidad Valenciana.

Se acreditará por medio de certificaciones expe-
didas por el facultativo Director de la obra, redac-
tadas mensualmente, con relación valorada de la
obra ejecutada.

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

Se hace constar que el gasto queda condicionado
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
el presupuesto para el ejercicio 2000: Progra-
ma 141-10, capítulo VI y, que las cantidades apla-
zadas deberán retenerse en la agrupación de futuros
presupuestos, tan pronto como el sistema lo permita.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de noviem-
bre de 1999.

Valencia, 22 de noviembre de 1999.—El Consejero
de Justicia y Administraciones Públicas, Serafín Cas-
tellano Gómez.—&7.305.

Resolución de la Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas por la que se anuncia
concurso de consultoría y asistencia para
la dirección de la obra y la coordinación
en seguridad y salud de La Ciudad de la
Justicia, fase II, por un equipo multidis-
ciplinar técnico y facultativo o empresa de
profesionales.

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: 10/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la dirección de la obra y la coordinación
en seguridad y salud de La Ciudad de la Justicia,
de Valencia, fase II, por un equipo multidisciplinar
técnico y facultativo o empresa de profesionales.

b) División por lotes y número: En este contrato
no se admiten lotes.

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

(meses): Se desarrollará durante toda la ejecución
de la obra hasta su total terminación y finalizará
cuando se produzca la aprobación del importe de
la certificación de la liquidación de la obra a la
empresa constructora.

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

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


