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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 o canon de
explotación: Importe total: 243.292.049 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Geocisa y Strategia & Kali-

dad-Gis, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 228.420.600

pesetas.

Sevilla, 27 de septiembre de 1999.—El Director
general de Carreteras, Blas González Gonzá-
lez.—&3.688.

Resolución del Director general de Carreteras
de 27 de septiembre de 1999, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del contrato de consultoría y asistencia por
el procedimiento abierto mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería Obras Públicas y
Transportes-Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: C-54032-ATCB-8X.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Auscultación de la

capacidad portante estado de la regularidad super-
ficial, adherencia y espesores del firme de la red
principal de carreteras de Andalucía.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 139, de 5 de diciembre
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: 60.041.600 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Geocisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 55.238.000 pese-

tas.

Sevilla, 27 de septiembre de 1999.—El Director
general, Blas González González.—&3.684.

Resolución del Director general de Carreteras
de 8 de octubre de 1999, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras por el procedimiento restrin-
gido y la forma de concurso de proyecto y
obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería Obras Públicas y
Transportes-Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: C-51043-ON4-5J.

2. Objeto del contrato:

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

de la JP-2331. Tramo: Fuerte del Rey-Andújar, pun-
tos kilométricos 20,000 al 39,000.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 163, de 21 de diciembre
de 1995.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyecto y obras.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 1.258.289.561 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Sato, Sociedad Anónima» y «Pe-

ninsular de Contratas, Sociedad Anónima» en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.212.055.315

pesetas (variante número 1).

Sevilla, 8 de octubre de 1999.—El Director general
de Carreteras, Blas González González.—&3.682.

Resolución del Director general de Carreteras
de 8 de octubre de 1999, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras por el procedimiento abierto
y la forma de concurso de proyecto y obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería Obras Públicas y
Transportes-Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: C-51046-ON1-5C.

2. Objeto del contrato:

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

de la CC-329 de Puente Genil a Aguilar de la Fron-
tera y su variante.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 36, de 11 de febrero de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyecto y obras.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 1.041.837.808 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.041.837.808

pesetas.

Sevilla, 8 de octubre de 1999.—El Director general
de Carreteras, Blas González González.—&3.683.

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto de proyecto y obra de
ampliación de archivos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Costa de Sol».
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C. A. 01/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto y obras de
ampliación de archivos.

c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del Sol».
d) Plazo de ejecución: Mes y medio.

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, 7.093.369 pesetas
(42.632,01 euros).

5. Garantías: Provisional, se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» [recoger
pliegos en Copy-Service, avenida del Mar, sin nú-
mero, 29600 Marbel la (Málaga) , te lé fo-
no 95 282 15 89 o a través de Internet
http://www.hcs.es].

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad y código postal: Marbella (Mála-
ga), 29600.

d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos de contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliegos.

b) Otros requisitos: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Costa del Sol».
2.o Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-

tro 187.
3.o Localidad y código postal: Marbella (Má-

laga), 29600.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol».
b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilómetro

187.
c) Localidad: 29600 Marbella (Málaga).
d) Fecha: 13 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Marbella, 24 de enero de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Pérez Rielo.—&4.054.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución del Gobierno de Cantabria por la
que se anuncia adjudicación del contrato de
asistencia técnica para la dirección de las
obras de construcción de la III fase del
saneamiento integral de la bahía de San-
tander.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Compras de la Con-
sejería de Presidencia.

c) Número de expediente: 7.3.13/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la dirección de las obras de construcción de
la III fase del saneamiento integral de la bahía de
Santander.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Can-
tabria» de 9 de junio de 1999, «Boletín Oficial del
Estado» de 12 de junio de 1999 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 15 de junio
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: 150.162.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Apia XXI, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.433.164 pese-

tas.

Santander, 10 de enero de 2000.—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.—&3.819.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Instituto Valenciano de Finan-
zas por la que se anuncia concurso para
la contratación de la creatividad, produc-
ción, planificación y difusión de la campaña
publicitaria de Valores de la Generalitat
Valenciana. Expediente 12/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Valenciano de Finanzas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-

tituto Valenciano de Finanzas.
c) Número de expediente: 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de
la creatividad, producción y planificación de la cam-
paña publicitaria de Valores de la Generalitat Valen-
ciana.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses):

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: El período de ejecución para el año 2000,
se iniciará a los quince días de la firma del contrato,
tendrá una duración de tres meses; y para el año
2001, el período de ejecución será de tres meses
y finalizará antes del 31 de diciembre de 2001.
La campaña deberá suspenderse durante el mes de
agosto y la primera quincena de septiembre, en su
caso, de cada año.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
200.000.000 de pesetas; 1.202.024,21 euros.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Valenciano de Finanzas.
b) Domicilio: Plaza de Nápoles y Sicilia, núme-

ro 6.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46003.
d) Teléfono: 96 391 11 70.
e) Telefax: 96 392 13 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: (Grupos, subgrupos y catego-
ría), Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales, contados a partir de la fecha
de envío de este anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas». Si coincide en sábado o
festivo, el plazo se ampliará hasta el primer día
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 4.4 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro del Instituto
Valenciano de Finanzas.

1.a Entidad: Instituto Valenciano de Finanzas.
2.a Domicilio: Plaza de Nápoles y Sicilia, núme-

ro 6.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Valenciano de Finanzas.
b) Domicilio: Plaza de Nápoles y Sicilia, número

6.
c) Localidad: 46003 Valencia.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la fecha

en que tuvo lugar el cierre de admisión de pro-
posiciones. Si coincide en sábado, el acto se cele-
brará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones:

a) Las ofertas se redactarán en valenciano o
en castellano.

b) Los criterios para adjudicar el contrato son
los previstos en el anexo I del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige esta contrata-
ción.

c) Forma de presentación: Las proposiciones se
presentarán en dos sobres cerrados en los que cons-
tará el título del expediente, el número del mismo
y el nombre del licitador, bajo los siguientes sub-
títulos:

Sobre A: Documentación administrativa.
Sobre B: Proposición económica.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
21 de enero de 2000.

Valencia, 21 de enero de 2000.—El Director gene-
ral del Instituto Valenciano de Finanzas, José
Manuel Uncio Lacasa.—&3.677.

Resolución de «Ciudad de las Artes y de las
Ciencias, Sociedad Anónima» por la que se
convoca concurso para el suministro, entre-
ga, instalación y puesta en funcionamiento,
en su caso, del equipamiento para la explo-
tación del aparcamiento principal de la Ciu-
dad de las Artes y de las Ciencias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Ciudad de las Artes y de las
Ciencias», empresa pública de la Generalidad Valen-
ciana.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega,
instalación y puesta en funcionamiento, en su caso,
del equipamiento para la explotación del aparca-
miento principal de la Ciudad de las Artes y de
las Ciencias.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Valencia ciudad.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 50.000.000 de pesetas,
IVA excluido.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Rank Xerox».
b) Domicilio: Convento San Francisco, 5.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 963520318.
e) Telefax: 963520285.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliego.

b) Otros requisitos: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 28 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Ciudad de las Artes y de las Cien-
cias, Sociedad Anónima».

2.o Domicilio: Arzobispo Mayoral, 14, 2.a,
Registro de entrada.

3.o Localidad y código postal: Valencia, 46002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver pliego.
b) Domicilio: Ver pliego.
c) Localidad: Ver pliego.
d) Fecha: Ver pliego.
e) Hora: Ver pliego.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 1 de febrero
de 2000.

Valencia, 28 de enero de 2000.—La Directora
g e n e r a l , Ma r í a P i l a r Ga r c í a -A r g ü e l l e s
Navarro.—&4.837.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
de 14 de enero de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del expediente
HD-CR-98-341.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: HD-CR-98-341.


