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5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

«Forespa, Sociedad Anónima», 2.125.500 pesetas
(12.774,51 euros).

«Romero Muebles de Laboratorio, Sociedad Anó-
nima» 19.942.272 pesetas (119.855,47 euros).

«Tabervall, Sociedad Anónima», 12.062.432 pese-
tas (72.496,68 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.130.204 pese-

tas (205.126,65 euros).

Sevilla, 11 de enero de 2000.—P. D. (Orden de
21 de mayo de 1996), el Director general de Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar, José Ángel
Gómez Santana.—&4.598.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

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/EL/0012.

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 Cre-
villente (Alicante).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S 126, de 2 de
julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» número
159, del 5 y «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» número 3.531, del 5.

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: 207.960.108 pesetas,
equivalente a 1.249.865,42 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: UTE, Agricultores de la Vega

de Valencia-Depuración de Aguas del Mediterráneo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 182.589.111

pesetas, equivalente a 1.097.382,66 euros.

Valencia, 28 de diciembre de 1999.—El Presidente
del Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—4.638.

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: 1998/GV/0001.

2. Objeto del contrato:

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

estación depuradora de aguas residuales de Cas-
tellón, segunda fase.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S 52, de 14 de
marzo de 1998; «Boletín Oficial del Estado» número
67, de 19 de marzo de 1998, y «Diario Oficial de
la Generalidad Valenciana» número 3.218, de 6 de
abril 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, 1.249.000.000 pesetas
(estimado), equivalente a 7.506.641,18 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: UTE Ferrovial-Cadagua.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.285.174.344

pesetas, equivalente a 7.724.053,37 euros.

Valencia, 28 de diciembre de 1999.—El Presidente
del Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—4.640.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de vacunas
destinadas a los programas de vacunaciones
de la Consejería de Sanidad. Expediente
25/00.

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: 25/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vacu-
nas destinadas a los programas de vacunaciones
de la Consejería de Sanidad.

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

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

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.261.966.500 pesetas (7.584.571,42 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto 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 y 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 anteriormente 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 16 de marzo
de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de los Recursos
Humanos y Económicos.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31 y 33.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El 27 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o 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» (en su caso):
El 25 de enero de 2000.

Valencia, 24 de enero de 2000.—El Secretario
general (Decreto 87/99, de 30 de julio), Roberto
J. Roig Oltra..—&3.436.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de equipos
desechables de azul de metileno para la inac-
tivación viral del plasma del Centro de Trans-
fusión de la Comunidad Valenciana. Expe-
diente 28/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Transfusión de la Comunidad Valenciana.

c) Número de expediente: 28/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos desechables de azul de metileno para la inac-
tivación viral del plasma.

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

c) División por lotes y número: Tres.
d) Lugar de entrega: Centro de Transfusión de

la Comunidad Valenciana en Valencia, Alicante y
Castellón.

e) Plazo de entrega: Semanal.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
41.760.000 pesetas (250.982,65 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes a los que
se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 65, acceso.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46014.
d) Teléfono: 96 386 81 00.
e) Telefax: 96 386 81 09.


