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11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 13 de diciem-
bre de 1999.

Sevilla, 13 de diciembre de 1999.—El Director
de Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—&9.498.

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de las obras que se citan. Expe-
diente C-JB0013/0CC0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA), empresa
pública de la Junta de Andalucía.

c) Número de expediente: C-JB0013/0CC0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Control de calidad
de recepción de la obra de la autovía A-381,
Jerez-Los Barrios, tramo IV, punto kilométrico
28,200 al punto kilométrico 39,300 de E.I. número
2.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz,
Comunidad Autónoma de Andalucía, España.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y cuatro
(34) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ciento cuarenta y siete
millones ciento ochenta y una mil seiscientas setenta
(147.181.670) pesetas, IVA incluido (884.579,65
euros).

5. Garantías: Provisional, no.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95 500 74 00.
e) Telefax: 95 500 74 77.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero
del 2000, hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

2.o Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses
desde la fecha del acta de apertura económica.

e) Admisión de variantes (concuso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Día 3 de febrero de 2000.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 13 de diciem-
bre de 1999.

Sevilla, 13 de diciembre de 1999.—El Director
de Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—9.497.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas por la que se anuncia
concurso para la prestación de un servicio
para auxiliar a la Dirección General de
Justicia, bajo la dirección funcional de
InfoCentre, a la implantación de equipo y
software, gestión continuada y atención de
usuarios y resolución de incidencias de los
sistemas de información de los órganos de
Administración de Justicia.

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: 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de un
servicio para auxiliar a la Dirección General de Jus-
ticia, bajo la dirección funcional de InfoCentre, a
la implantación de equipo y software, gestión con-
tinuada y atención de usuarios y resolución de inci-
dencias de los sistemas de información de los órga-
nos de Administración de Justicia.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 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 el artículo 199 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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, 75.000.000 de pesetas,
IVA incluido, equivalentes a 450.759,07 euros.

5. Garantías: Provisional, 1.500.000 pesetas, y
definitiva, 3.000.000 de 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 III, subgrupo 7, categoría c.

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 24 de enero
de 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): No se
admiten alternativas o variantes en el presente con-
trato.

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 las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas, Secretaría General Administra-
tiva.

b) Domicilio: Calle Micalet, número 5.
c) Localidad: Valencia, 46001.
d) Fecha: 3 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Criterios que se segui-
rán para adjudicar el contrato: Los criterios que
servirán de base para la valoración de las ofertas
presentadas serán los establecidos en el apartado 3
del pliego de prescripciones técnicas:

Cincuenta puntos, precio.
Cincuenta puntos - calidad: 0,40, cantidad y cali-

dad de recursos aportados; 0,35, capacidad técnica;
0,15, exceso de oferta sobre demanda, y 0,10, valores
añadidos.

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.

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

En virtud de lo dispuesto en la Orden de 26 de
septiembre de 1994, de la Consejería de Economía
y Hacienda, publicada en el «Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana» número 2.361, de 6 de
octubre de 1994, sobre tramitación anticipada de
expedientes de gasto, en relación con lo que esta-
blece el artículo 70.4 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y en la cláusula 6.2
del pliego de cláusulas administrativas particulares,
este gasto queda condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de diciembre
de 1999.

Valencia, 3 de diciembre de 1999.—El Consejero
de Justicia y Administraciones Públicas, Serafín Cas-
tellano Gómez.—9.397.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que hace pública
la adjudicación-selección de proveedores del
concurso para la determinación del tipo y
selección de proveedores para el suministro
de películas radiográficas, líquido revelador
y fijador. Expediente 444/99.

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. Calle Micer Mascó, 31-33, 46010
Valencia. Teléfono 96 386 28 00, fax 96 386 66 07.

c) Número de expediente: 444/99.
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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 películas radiográficas, líquido revelador y fijador.

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

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 3.547, 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: Importe total:
Indeterminado.

5. Adjudicación: Selección de Proveedores:

a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

«Agfa-Gevaert, Sociedad Anónima».
«Fujifilm España, Sociedad Anónima».
«Kodak, Sociedad Anónima».
«Sakura Productos Hospitalarios, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.

Valencia, 9 de noviembre de 1999.—El Secretario
general (Decreto 87/1999, de 30 de julio), Roberto
J. Roig Oltra.—&9.357.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de material de laboratorio necesario
para las técnicas analíticas del Hospital Fran-
cesc de Borja, de Gandía. Expediente 356/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Francesc de Borja, paseo de las Germanías, 71,
46700 Gandía (Valencia). Teléfono 96 295 92 00,
fax 96 287 59 36.

c) Número de expediente: 356/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro del mate-

rial necesario para la realización, durante 36 meses
en el laboratorio del Hospital Francesc de Borja,
de Gandía, de las técnicas analíticas y arrendamiento
de los instrumentos y/o dispositivos ofertados por
los licitadores para la realización de dichas técnicas,
así como de la implementación informática necesaria.

c) Lotes: 19.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 3.535, de 9 de julio
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» número 177,
de 26 de julio de 1999, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
562.034.517 pesetas (3.377.985,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

«Radiometer España, Sociedad Anónima»,
14.867.316 pesetas (89.354,37 euros).

«Abbot Científ ica, Sociedad Anónima»,
31.474.260 pesetas (189.164,11 euros).

«Dade Behring, Sociedad Anónima», 15.600.000
pesetas (93.757,89 euros).

«Quim. Farm. Bayer, Sociedad Anónima»,
26.821.920 pesetas (161.202,99 euros).

«Cormédica, Sociedad Anónima», 6.479.064
pesetas (38.939,96 euros).

«Roche Diagnostic, Sociedad Anónima»,
192.839.177 pesetas (1.158.986,80 euros).

«Izasa, Sociedad Anónima», 58.666.186 pesetas
(352.590,88 euros).

«Sumilab, Sociedad Limitada», 7.440.480 pesetas
(44.718,19 euros).

«Movaco, Sociedad Anónima», 9.980.316 pesetas
(59.982,91 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 364.168.719

pesetas (2.188.698,08 euros).

Valencia, 12 de noviembre de 1999.—El Secretario
general (Decreto 87/1999, de 30 de julio), Roberto
J. Roig Oltra.—9.359.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Secretario general técnico de
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, de 24 de noviembre de 1999,
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de remodelaciones de
las intersecciones de la carretera M-405,
puntos kilométricos 0,000 (M-506) y 1,600
(polígono industrial).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 06-CO-00023.4/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Remodelaciones de

las intersecciones de la carretera M-405, puntos kilo-
métricos 0,000 (M-506) y 1,600 (polígono indus-
trial).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de junio de 1998, «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» de 21 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 85.156.144 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Constructora Consvial, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 74.213.580 pese-

tas (su valor en euros es 446.032,59).

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Secretario
general técnico, P.D.F., la Jefa del Servicio de Con-
tratación (Resolución de 14 de abril de 1999), Rocío
Alcoceba Moreno.—&9.424.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de
la Plana por la que se anuncia concurso
para la contratación de servicios complemen-
tarios o de colaboración a la gestión recau-
datoria municipal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castellón de
la Plana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Teso-
rería.

c) Número de expediente: 193/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Constituye el objeto
la contratación de servicios complementarios o de
colaboración con la gestión municipal recaudatoria
de los ingresos y recursos que integran el haber
de la Hacienda municipal, a tenor del artículo 19
del Estatuto Orgánico del Servicio Municipal de
Recaudación, aprobado por este Ayuntamiento en
sesión de 25 de septiembre de 1992; esta colabo-
ración se prestará en la gestión de cobro de los
siguientes ingresos municipales:

Impuestos municipales y sus posibles recargos.
Tasas y contribuciones especiales.
Precios públicos.
Ingresos de derecho privado.
Multas.
Cualquier otro recurso o ingreso que constituya

fuente de financiación para la Hacienda municipal,
y se encuentre recogido en los presupuestos gene-
rales de la entidad.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Excelentísimo Ayunta-

miento de Castellón de la Plana. Oficina Municipal
de Recaudación.

d) Plazo de ejecución: Cuatro años y dos prórro-
gas de un año cada una.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de los cuatro años de vigencia inicial: 908.000.000
de pesetas. Si se hiciera uso de las prórrogas corres-
pondería a cada una un coste de 227.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: Provisional: 4.540.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castellón. Teso-
rería.

b) Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
c) Localidad y código postal: Castellón 12001.
d) Teléfono: 964 35 51 00.
e) Telefax: 964 35 52 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de enero del 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D y Grupo III, subgrupo 8, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero
del 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula decimocuarta del pliego de cláusulas
administrativas regulador del concurso.

c) Lugar de presentación:

Registro General del Ayuntamiento de Castellón
de la Plana, sito en las Casas Consistoriales, plaza
Mayor, 1, de esta ciudad.

Registros de las Juntas del Distrito del Ayunta-
miento de Castellón de la Plana, situados en los


