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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 9 de diciembre de 1999.

Sevilla, 9 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&8.960.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Transportes, Urbanismo y Vivienda por la
que se convoca concurso abierto, en trami-
tación anticipada, para la contratación de
limpieza de los edificios adscritos a la Con-
sejería de Obras Públicas, Transportes,
Urbanismo y Vivienda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Transportes, Urbanismo y Vivienda a través de la
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 09-7-2.1-008/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los edificios adscritos a la Consejería de Obras
Públicas, Transportes, Urbanismo y Vivienda.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Cuarenta y ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total. Presupuesto de contrata:
66.074.344 pesetas (397.114,81 euros).

Anualidades:

Año 2000: 16.518.586 pesetas (99.278,70 euros).
Año 2001: 16.518.586 pesetas (99.278,70 euros).
Año 2002: 16.518.586 pesetas (99.278,70 euros).
Año 2003: 16.518.586 pesetas (99.278,70 euros).

5. Garantía provisional: 1.321.487 pesetas
(7.942,30 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Servicio de Contratación de
la Consejería de Hacienda y Economía.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad y código postal: Logroño 26071.
d) Teléfono: 941 20 04 90.
e) Telefax: 941 21 15 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría A, de forma única.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 10 de enero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Gobierno de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.

2.o Domicilio: Calle Calvo Sotelo, 3, bajo.
3.o Localidad y código postal: Logroño 26071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de licitaciones de la Con-
sejería de Hacienda y Economía del Gobierno de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 17 de enero de 2000.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: El presente anuncio
ha sido enviado para su publicación al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» y al «Boletín
Oficial de La Rioja».

11. Gastos de anuncios: Según tasas del «Boletín
Oficial del Estado».

Logroño, 24 de noviembre de 1999.—La Con-
sejera de Obras Públicas, Transportes, Urbanismo
y Vivienda, Aránzazu Vallejo Fernández.—&8.292.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunidad Valen-
cia por la que se hace pública la adjudicación
del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.

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

c) Número de expediente: 97/GV/0035.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Colectores generales

y estación depuradora de aguas residuales del sis-
tema de Callosa de Segura y otros municipios de
la Vega Baja (Alicante).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S 117, de 19 de
junio de 1998; «Boletín Oficial del Estado» número
141, de 13 de junio de 1998, y «Diario Oficial de
la Generalidad Valenciana» número 3.267, de 18
de junio de 1998.

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, 1.332.944.056 pesetas
(estimado), equivalente a 8.011.155,12 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
b) Contratista: UTE «Promoción Técnica y

Financiera de Abastecimientos de Agua, Sociedad
Anónima» (AQUAGEST)-«FCC Construcción,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.356.491.207

pesetas, equivalente a 8.152.676,35 euros.

Valencia, 19 de noviembre de 1999.—El Presi-
dente del Consejo de Administración, José Ramón
García Antón.—&7.847.

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.

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

c) Número de expediente: 1999/GV/0009.

2. Objeto del contrato:

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

namiento y mantenimiento del sistema de sanea-
miento y depuración de aguas residuales de Denia,
Ondara y Pedreguer (Alicante).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S 85, de 1 de mayo
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 107,
de 5 de mayo de 1999, y «Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana» número 3.500, de 21 de
mayo 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, 322.750.000 pesetas,
equivalente a 1.939.766,57 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «OMS-Sacede, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 290.097.874

pesetas, equivalente a 1.743.523,34 euros.

Valencia, 19 de noviembre de 1999.—El Presi-
dente del Consejo de Administración, José Ramón
García Antón.—7.850.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sellería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación-selección de proveedores del
concurso para la determinación del tipo y
selección de proveedores para el suministro
de principios activos (medicamentos). Expe-
diente 100/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número del expediente: 100/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Determinación del tipo y
selección de proveedores.

b) Descripción del objeto: Determinación del
tipo de principios activos (medicamentos), cuya uni-
formidad ha sido declarada necesaria para su uti-
lización común y la selección de proveedores para
el suministro de dichos productos a los centros de
gestión de la Consellería de Sanidad.

c) Lotes: Nueve.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de la licitación: «Diari Oficial de la Genralitat Valen-
ciana» número 3176, de 4 de febrero de 1998; «Bo-
letín Oficial del Estado» número 30, de 4 de febrero
de 1998, y «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» número S/18, de 27 de enero de 1998.
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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, indeterminado.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de abril de 1998. Corrección: 23
de abril de 1998.

b) Contratistas:

«Compañía Española de la Penicilina y Antibió-
ticos, Sociedad Limitada».

«Combino Pharm, Sociedad Limitada».
«E. Kendall Institute, Sociedad Anónima».
«Glaxo Wellcome, Sociedad Anónima».
«ICN Ibérica, Sociedad Anónima».
«Laboratorios Normon, Sociedad Anónima».
«Laboratorios Vita, Sociedad Anónima».
«Lacer, Sociedad Anónima».
«Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Anóni-

ma».
«Schering Plough, Sociedad Anónima».
«Tedec-Meiji Farma, Sociedad Anónima».
«Wellcome Farmacéutica, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Indeterminado.

Valencia, 3 de noviembre de 1999.—El Secretario
general (Decreto 87/1999, de 30 de julio), Roberto
J. Roig Oltra.—&8.294.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para la puesta en servicio de
la red voz/datos del hospital «La Plana» de
Villareal. Expediente 46/00.

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: 46/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Puesta en servicio de
la red voz/datos del hospital «La Plana» de Villarreal.

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

d) Lugar de entrega: Hospital «La Plana» de
Villarreal.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 68.440.000 pesetas
(411.332,68 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: 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: Se podrán recoger 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 Valenciana» de 8 de mayo de 1998).

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

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

a) Fecha límite de presentación: El día 14 de
enero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Micer Mascó, 31-33.
3.o 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: Micer Mascó, 31-33.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 28 de enero de 2000.
e) Hora: Trece treinta.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o 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 23 de
noviembre de 1999.

Valencia, 16 de noviembre de 1999.—El Secretario
general (Decreto 87/1999, de 30 de julio), Roberto
J. Roig Oltra.—8.812.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el servicio
de transporte del Hospital Universitario «La
Fe». Expediente 336/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «La Fe», avenida Campanar, 21,
46009 Valencia. Teléfono: 96 386 87 64. Fax:
96-386 87 86.

c) Número de expediente: 336/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte

del Hospital Universitario «La Fe» y Centro de Espe-
cialidades de la calle Alboraya.

c) Lotes: Cuatro.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Generalidad Valenciana» número 3.546, de 26 de
julio de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número
187, de 6 de agosto de 1999, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

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, 53.291.750 pese-
tas/320.289,87 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratistas: Lotes 1 y 4, «Compañía Valen-

ciana Radio-Taxi, Sociedad Anónima», 17.290.000
pesetas/103.914,99 euros. Lote 2, «Garfu Mensa-
jeros, Sociedad Limitada», 3.250.000 pese-

tas/19.532,89 euros. Lote 3, Transportes y Distri-
buciones Carlos Sevilla, 17.942.709 pese-
tas/107.837,85 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.482.709 pese-

tas/231.285,74 euros.

Valencia, 17 de noviembre de 1999.—El Secretario
general (Decreto 87/1999, de 30 de julio), Roberto
J. Roig Oltra.—&8.296.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sellería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación-selección de proveedores
para el suministro de medicamentos-imiglu-
cerasa y test del aliento. Expediente: 399/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
llería de Sanidad.

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

c) Número del expediente: 399/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Determinación del tipo y
selección de proveedores.

b) Descripción del objeto: Determinación del
tipo y selección de proveedores para el suministro
de medicamentos-imiglucerasa y test del aliento.

c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 3547, de 27 de julio
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 188,
de 7 de agosto de 1999, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

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: Indeterminado.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

«Isomed, Sociedad Limitada».
«Nuclear Ibérica, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Indeterminado.

Valencia, 17 de noviembre de 1999.—El Secretario
general (Decreto 87/1999, de 30 de julio), Roberto
J. Roig Oltra.—&8.295.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministo de material
de limpieza y aseo para el Hospital General
de Castellón. Expediente 22/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital General de Castellón.

c) Número de expediente: 22/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de limpieza y aseo.

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

c) División por lotes y número: 8.
d) Lugar de entrega: Hospital General de Cas-

tellón.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.


