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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de 9 de noviembre de 2001, de la
Secretaría General y del Patrimonio de la
Consejería de Economía y Hacienda, por
la que se anuncia concurso público para la
contratación pólizas de seguros de daños
materiales y accidentes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General y del Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de póli-
zas de accidentes y daños materiales.

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, 262.000.000 de pesetas
(1.574.651,71 euros). Distribuido en los siguientes
lotes:

Lote 1: Póliza de daños, 107.000.000 de pesetas
(643.082,95 euros).

Lote 2: Póliza de accidentes, 155.000.000 de pese-
tas (931.568,76 euros).

5. Garantías: Provisional:

Lote 1: 2.140.000 pesetas (12.861,66 euros).
Lote 2: 3.100.000 pesetas (18.631,38 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General del Patrimo-
nio, Consejería de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Cae-
tano.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15704.

d) Teléfonos: 981 544 146 y 981 544 154.
e) Telefax: 981 544 125.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de diciembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Auto-
rización de la Dirección General de Seguros para
operar en los ramos de daños y/o accidentes.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Edificios Administrativos de San
Caetano.

3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15704.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes, con-
tado a partir de la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Consejería de
Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Edificios Administrativos de San
Caetano.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2001.
e) Hora: Diez horas.

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

Santiago de Compostela, 9 de noviembre de
2001.—El Secretario general y del Patrimonio, Emi-
lio Álvarez Rey.—&56.661.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Orden de la Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio por la que se adju-
dica la subasta, por procedimiento, abierto
de las obras de variante oeste de Mazarrón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 53/2001.

2. Objeto del contrato:

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

Mazarrón.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 165, de 11 de julio de 2001, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de fecha 7
de julio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.672.759.735 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 2001.
b) Contratistas: «UTE Infraestructuras Terres-

tres, Sociedad Anónima» (INTERSA) y «GAG
Construcciones, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.097.530.200

pesetas.

Murcia, 2 de noviembre de 2001.—El Secretario
general, Cristóbal Guirado Cid.—&55.314.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Fundación Valenciana de
Investigaciones Biomédicas por la que se
anuncia la adjudicación del concurso público
para la construcción y equipamiento del
Centro Superior en Alta Tecnología Cien-
tífica para la investigación en biomedicina
y en trasplantes de tejidos y órganos de la
Comunidad Valenciana. Expediente 001/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Valenciana de Inves-
tigaciones Biomédicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Fun-
dación Valenciana de Investigaciones Biomédicas.

c) Número de expediente: 001/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Construcción y equi-

pamiento del Centro Superior en Alta Tecnología

Científica para la investigación en biomedicina y
en trasplantes de tejidos y órganos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de agosto 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, 6.043.000.000 de pesetas
(36.319.161,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 2001.
b) Contratista: UTE formada por «ACS, Socie-

dad Anónima» y «Rover Alcisa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.729.368.300

pesetas (34.434.196,99 euros).

Valencia, 6 de noviembre de 2001.—La Gerente,
María José Feltrer.—&55.163.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Anuncio de la Junta de Saneamiento por el
que se hace pública la adjudicación de un
contrato de obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Saneamiento de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico-Administrativo.

c) Número de expediente: C5/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción de la

estación depuradora de aguas residuales de Monzón
(Huesca).

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 170, de 17 de julio de 2001. «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» S140, de
24 de julio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
816.910.233 pesetas (4.909.729,38 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Ideconsa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 735.000.000 de

pesetas (4.417.438,97 euros).

Zaragoza, 7 de noviembre de 2001.—El Jefe del
Departamento Económico-Administrativo, Jesús
Olite Cabanillas.—&55.723.

Anuncio de la Junta de Saneamiento por el
que se hace pública la adjudicación de un
contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Saneamiento de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico-Administrativo.

c) Número de expediente: 6/2001.


