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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 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 Valen-
ciana» de 8 de mayo de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista: Las
empresas licitadoras deberán acreditar la solvencia
financiera, económica y técnica de conformidad con
los medios establecidos en los artículos 15, 16 y 18
de la Ley 13/1995 de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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: Centro de Transfusión de la Comu-
nidad Valenciana.

2.a Domicilio: Avenida del Cid, 65, acceso.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46014.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida del Cid, 65, acceso.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El 27 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve 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 87/1999, de 30 de julio), Roberto
J. Roig Oltra.—&3.442.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de reactivos
para el Centro de Transfusión de la Comu-
nidad Valenciana. Expediente 63/00.

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: 63/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos.

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

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

la Comunidad Valenciana en Valencia y Alicante.
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:
196.308.500 pesetas (1.179.837,85 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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 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 Valen-
ciana» de 8 de mayo de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista: Las
empresas licitadoras deberán acreditar la solvencia
financiera, económica y técnica de conformidad con
los medios establecidos en los artículos 15, 16 y
18 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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: Centro de Transfusión de la Comu-
nidad Valenciana.

2.a Domicilio: Avenida del Cid, 65, acceso.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46014.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida del Cid, 65, acceso.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El 27 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez 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 87/1999, de 30 de julio), Roberto
J. Roig Oltra.—&3.446.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias
por la que se hace pública la adjudicación
de la consultoría y asistencia consistente
«Control y vigilancia de la obra: Nueva carre-
tera de Valverde a Frontera por los Roquillos,
punto kilométrico 0,000 al 17,100 (Isla de
El Hierro)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias.

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

c) Número de expediente: 02-HI-187.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de la obra nueva: Nueva carretera de Valverde a

Frontera por los Roquillos, punto kilométrico 0,000
al 17,100 (Isla de El Hierro).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 9 de octubre de 1999;
«Boletín Oficial del Estado» de 12 de octubre de
1999, y «Boletín Oficial de Canarias» de 13 de octu-
bre 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, 182.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: UTE: Javier Fernández Solde-

villa «Americana de Proyectos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 150.251.694

pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de enero de 2000.—El
Secretario general técnico, José Tomás de San
Segundo Cervia.—&4.644.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias
por la que se hace pública la adjudicación
de la redacción de proyecto y ejecución de
obras de la ampliación del puerto de Taza-
corte (Isla de la Palma).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Puertos de la Dirección General de
Obras Públicas.

c) Número de expediente: OP-II-8/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Redacción de proyecto y
ejecución de obra.

b) Descripción del objeto: Ampliación del puer-
to de Tazacorte (Isla de la Palma).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 7 de enero de 1999;
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de enero de 1999,
y «Boletín Oficial de Canarias» de 4 de enero
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, 2.175.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: «UTE: Grupo Dragados, Socie-

dad Anónima»; «Construcciones Darias, Sociedad
Anónima», y «Transformaciones y Servicios, Socie-
dad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.175.000.000

de pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de enero de 2000.—El
Secretario general técnico, José Tomás de San
Segundo Cervia.—&4.645.


