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COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas por la que se anuncia
concurso para el suministro e instalación
de equipos reemisores de TV y los corres-
pondientes sistemas radiantes con destino
a los repetidores de Alto de Pina, Ayora,
pantano de Benagéber, Titaguas, Zucaina,
Banyeres, Navajas, Castellonet, Hondón de
las Nieves, Vall de Almonacid y Torás.

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: 74/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipos reemisores de TV y los corres-
pondientes sistemas radiantes con destino a los repe-
tidores de Alto de Pina, Ayora, pantano de Bena-
géber, Titaguas, Zucaina, Banyeres, Navajas, Cas-
tellonet, Hondón de las Nieves, Vall de Almonacid
y Torás.

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

c) Lugar de ejecución: El lugar de entrega será
la ubicación prevista para cada repetidor.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El contrato entrará en vigor con la for-
malización del documento contractual y su fina-
lización será el 30 de abril de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 44.924.220 pesetas, equi-
valentes a 270.000 euros.

Anualidades:
Ejercicio 2000: 19.966.320 pesetas, equivalentes

a 120.000 euros.
Ejercicio 2001: 24.957.900 pesetas, equivalentes

a 150.000 euros.

5. Garantías:

Provisional: 898.484 pesetas.
Definitiva: 1.796.968 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, 5.
c) Localidad y código postal: Valencia 46001.
d) Teléfono: 96 386 63 00.
e) Telefax: 96 386 63 02.
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 3 de julio
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, 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. Sí pueden presen-
tarse mejoras a la oferta, que de ser aceptadas por
la Administración, serán obligatorias para el con-
tratista, 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 Administrativa.

b) Domicilio: Calle Micalet, 5.
c) Localidad: Valencia 46001.
d) Fecha: 13 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Criterios que se segui-
rán para adjudicar el contrato: Los criterios de adju-
dicación que serán tomados en consideración para
seleccionar la oferta que, en su conjunto, se con-
sidere más ventajosa, serán los siguientes:

Valoración económica: 50 puntos. Se asignarán
2 puntos por cada punto porcentual del ahorro que
la valoración económica de la oferta suponga res-
pecto al de licitación.

Valoración técnica y de garantía de servicio de
los equipos electrónicos y elementos auxiliares ofer-
tados: 35 puntos.

Medidas de campo y conocimiento de la situación
de la banda UHF en las zonas de cobertura pre-
vistas: 10 puntos.

Reducción en el plazo máximo de entrega: 5 pun-
tos. Si esta reducción es ofrecida por el licitador
que al final resulte adjudicatario, vendrá obligado
al cumplimiento del plazo ofertado. En caso con-
trario, serán de aplicación las penalidades previstas
para la demora en la entrega de lo convenido. En
cualquier caso, la Administración se reserva la facul-
tad de exigir cuantas garantías o documentos hagan
factible la reducción ofertada.

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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de mayo
de 2000.

Valencia, 12 de mayo de 2000.—El Consejero de
Justicia y Administraciones Públicas, Serafín Cas-
tellano Gómez.—&27.894.

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: 99/EL/0017.

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 Alcalà
de Xivert (Castellón).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S182, de 18 de
septiembre de 1999; «Boletín Oficial del Estado»
número 227, de 22 de septiembre de 1999, y «Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana» núme-
ro 3.584, de 16 de septiembre 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, 65.297.970 pesetas, equi-
valentes a 392.448,70 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Sociedad de Fomento Agrícola

Castellonense, Sociedad Anónima» (FACSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 58.671.602 pese-

tas, equivalentes a 352.623,43 euros.

Valencia, 26 de abril de 2000.—El Presidente del
Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—&27.901.

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: 99/EL/0026.

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 Beni-
carló (Castellón).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S 217, de 9 de
noviembre de 1999; «Boletín Oficial del Estado»
número 276, de 18 de noviembre de 1999, y «Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3622,
de 10 de noviembre 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, 44.245.520 pesetas, equi-
valente a 265.920,93 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 2000.
b) Contratista: «Tecnología del Agua, Sociedad

Anónima» (TECNOAGUA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.041.838 pese-

tas, equivalente a 246.666,41 euros.

Valencia, 26 de abril de 2000.–El Presidente del
Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—&27.840.

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: 99/GV/0025.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de funcio-

namiento y mantenimiento del sistema de sanea-


