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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución referente Acuerdo de la Mesa del
Parlamento de Andalucía por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cina de Gestión de Obras.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Adjudicación de las

obras de recuperación de los patios del Cardenal,
de la Fuente y de las Flores y accesos en el antiguo
hospital de las Cinco Llagas, de Sevilla, actual sede
del Parlamento de Andalucía.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número 202, de 16 de
octubre de 1999, «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 242, de 9 de octubre de 1999, y «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» número 118, del 9.

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: 4.228.327.131 pesetas
(25.412.757,9 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Dragados Construcción P.O.,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 4.117.544.960

pesetas (24.746.943,6 euros).

Sevilla, 13 de enero de 2000.—El Letrado mayor,
José A. Víboras Jiménez.—&3.401.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes de 20 de enero
de 2000, por la que se licita mediante con-
curso de procedimiento abierto la contra-
t a c i ó n d e l o s e x p e d i e n t e s :
99/09/0257.31-A-1365. Ronda urbana de
San Vicent del Raspeig a San Juan (Ali-
cante).

99/09/0326. 42-C-1506. Autovía de la Plana. Tra-
mo Villavieja-Betxí.

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra-
tación: Generalitat Valenciana. Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, avenida Blasco
Ibáñez, número 50, teléfono 96 386 64 00, 46010
Valencia.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:

99/09/0257. 31-A-1365. Ronda urbana de Sant
Vicent del Raspeig a San Juan (Alicante).

99/09/0326. 42-C-1506. Autovía de la Plana. Tra-
mo Villavieja-Betxí.

3. Lugar de ejecución: Los citados en el apar-
tado anterior.

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:

99/09/0257: Cuarenta meses.
99/09/0326: Treinta meses.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios:

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes.

Alicante: Avenida Aguilera, 1, 6.o, teléfo-
no 96 593 54 68.

Castellón: Avenida del Mar, 16, teléfo-
no 964 35 80 57.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Consultas
jurídico-administrativas, teléfono 96 386 23 46.
Consultas técnicas, teléfono 96 386 21 76.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
13 de marzo de 2000, hasta las catorce horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
La presentación de proposiciones se efectuará en
el Registro General de las dependencias adminis-
trativas señaladas en el apartado 5) a).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las ofertas: Español o acompañadas de traducción
oficial. También podrán formularse ofertas en valen-
ciano.

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas:
28 de marzo de 2000, a las doce horas (ver apar-
tado 1).

8. Garantías exigidas:

99/09/0257:

Provisional: 82.512.243 pesetas (495.908,57
euros).

Definitiva: 165.024.486 pesetas (991.817,14
euros).

99/09/0326:

Provisional: 47.125.865 pesetas (283.232,15
euros).

Definitiva: 94.251.730 pesetas (566.464,31
euros).

En cualquiera de las modalidades admitidas por
la vigente Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencia a los textos que las regulan:
A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

99/09/0257:

2000: 100.000.000 de pesetas (601.012,10 euros).
2001: 800.000.000 de pesetas (4.808.096,83

euros).
2002: 1.500.000.000 de pesetas (9.015.181,57

euros).
2003: 1.725.612.153 pesetas (10.371.137,91

euros).

99/09/0326:

2000: 100.000.000 de pesetas (601.012,10 euros).
2001: 800.000.000 de pesetas (4.808.096,84

euros).
2002: 1.456.293.239 pesetas (8.752.498,64

euros).

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresarios adjudicataria del con-
trato: Deberá reunir los requisitos previstos en los
artículos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas de carácter económi-
co y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:

Clasificación:
99/09/0257: Grupo G, subgrupo 4, categoría f.
99/09/0326: Grupo G, subgrupo 1, categoría f.
Los licitadores extranjeros de Estados miembros

de la Unión Europea, que no aporten certificado
de clasificación, deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por los medios previstos
en los apartados a), b) y c) del artículo 16.1 y
a), b), c), d) y e) del artículo 17 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato. Los criterios diferentes al del
precio más bajo se mencionarán cuando no figuren
en el pliego de condiciones: Se adjudicará a la oferta
que la Administración considere más conveniente,
sin atender únicamente al importe económico de
ésta, de acuerdo con los criterios previstos en el
pliego de condiciones (concurso).

14. En su caso, prohibición de variantes: No
se admiten.

15. Información complementaria: Por lo que
respecta a la disponibilidad de los terrenos, se apli-
cará a estos expedientes lo que dispone la dispo-
sición adicional segunda de la Ley 9/1996, de 15
de enero, por la que se adoptan medidas extraor-
dinarias, excepcionales y urgentes en materia de
abastecimientos hidráulicos como consecuencia de
la persistencia de la sequía.

17. Fecha de envío del anuncio: 20 de enero
de 2000.

Valencia, 20 de enero de 2000.—El Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—&3.388.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de
Salud de Fuerteventura. Anuncio por el que
se hace pública la Resolución de 4 de enero
de 2000 relativa a la adjudicación del con-
curso del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Servicios Sanitarios.
c) Número de expediente: 2000-0-0001.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza en los cen-

tros dependientes de la Gerencia de Servicios Sani-
tarios.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 223, de 17 de septiembre de 1999.

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, 80.241.900 pesetas, equi-
valentes a 482.263,53 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Lux Canarias, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 79.541.904 pese-

tas, equivalentes a 478.056,47 euros.

Puerto del Rosario, 4 de enero de 2000.—La
Gerente de Servicios Sanitarios, Susana Barbosa
Ramírez.—&3.381.


