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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, sin número.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 01 61 21.
e) Telefax: 950 01 61 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase punto 1.a, Registro General.
2.o Domicilio: Paraje Torrecárdenas, sin número.
3.o Localidad y código postal: Almería, 04009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dependencias del hospital.
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, sin número.
c) Localidad: 04009 Almería.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado

centro con, al menos, cuarenta y ocho horas de
antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado
centro con, al menos, cuarenta y ocho horas de
antelación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de agosto
de 2001.

Sevilla, 24 de agosto de 2001.—El Director Geren-
te, P. S., el Director general de Asistencia Sanitaria,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.—&45.026.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 2001/116191 (45/01).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en
relación con los artículos 11 y 18.2 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 17 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, he resuelto
anunciar la contratación que se indica, con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital del Servicio Andaluz de Salud de Jerez
de la Frontera (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: CP 2001/116191
(45/01).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasó-
leo C.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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, 110.000.000 de pesetas
(661.113,31 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «San Benito».
b) Domicilio: Avenida Tomás García Figueras,

número 1, local 20.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera, 11407 (Cádiz).
d) Teléfono: 956 31 02 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital.
2.o Domicilio: Carretera de Circunvalación, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera, 11407 (Cádiz).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dependencias del hospital.
b) Domicilio: Carretera de Circunvalación, sin

número.
c) Localidad: 11407 Jerez de la Frontera (Cá-

diz).
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado

centro con, al menos, setenta y dos horas de ante-
lación.

e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado
centro con, al menos, setenta y dos horas de ante-
lación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de agosto
de 2001.

Sevilla, 24 de agosto de 2001.—El Director Geren-
te, P. S., el Director general de Asistencia Sanitaria,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.—&45.024.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 20 de agosto
de 2001, relativa a la licitación, mediante
concurso de procedimiento abierto, de los
expedientes: 2001/13/0067. Contrato de
consultoría y asistencia para la redacción
de la mejora de trazado, renovación de vía,
señalización y comunicaciones entre los pun-
tos kilométricos 8,00 y 23,50 línea Xàtiva-Al-
coi (variante de Benigánim). 2001/13/0109.
Consultoría y asistencia para la dirección
de las obras de ramal de acceso ferroviario
a Torrent (Valencia) y nueva estación.
2001/13/0135. Consultoría y asistencia
para la dirección de las obras de supresión
de paso a nivel línea FGV Alicante-Denia
en Altea (Alicante).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Generalidad Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
c) Número de expedientes: 2001/13/0067,

2001/13/0109, 2001/13/0135.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: 2001/13/0067. Con-

trato de consultoría y asistencia para la redacción
de la mejora de trazado, renovación de vía, seña-
lización y comunicaciones entre los puntos kilo-
métricos 8,00 y 23,50 línea Xàtiva-Alcoi (variante
de Benigánim).

2001/13/0109. Consultoría y asistencia para la
dirección de las obras de ramal de acceso ferroviario
a Torrent (Valencia) y nueva estación.

2001/13/0135. Consultoría y asistencia para la
dirección de las obras de supresión de paso a nivel
línea FGV Alicante-Denia en Altea (Alicante).

c) Lugar de ejecución: 2001/13/0067: Xàti-
va-Alcoi (variantes de Benigánim).

2001/13/0109: Torrent (Valencia).
2001/13/0135: Altea (Alicante).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 2001/13/0067: once meses; 2001/13/0109
y 2001/13/0135: El que se especifica cláusula 4,
de las cláusulas administrativas particulares.

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: 2001/13/0067:
90.000.000 de pesetas (540.910,89 euros).
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(1.350.336,88 euros). 2001/13/0135: 73.658.242
pesetas (442.649,95 euros).

5. Garantía provisional: 2001/13/0067:
1.800.000 pesetas (10.818,22 euros).

2001/13/0109: 4.493.543 pesetas (27.006,74
euros).

2001/13/0135: 1.473.164 pesetas (8.853,89
euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-

nismo y Transportes.
b) Domicilio: Calle Italia, 12, avenida del

Mar, 16 y avenida Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad y código postal: Alicante, Castellón

y Valencia.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de septiembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

La solvencia económica y financiera, así como la
técnica y profesional, se acreditará por los medios
que establece el pliego de cláusulas administrativas
en su cláusula 6.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre
de 2001, hasta las catorce horas (horario penin-
sular).

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres cerrados y firmados se hará constar en cada
uno de ellos el correspondiente contenido. Sobre
A: Capacidad para contratar: Documentación admi-
nistrativa para la calificación previa, en la forma
que determina la cláusula titulada «contenido de
proposiciones» del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares. Sobre B: Documentación técni-
co-económica, en la forma que determina la cláusula
antes citada. Las proposiciones económicas se ajus-
tarán al modelo establecido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y se adjuntarán en un
sobre los documentos que el pliego exige.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver apartado 6.
2.o Domicilio: Ver apartado 6.
3.o Localidad y código postal: Ver apartado 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 30 de octubre de 2001.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Los expedientes
2001/13/0109 y 2001/13/0135 se encuentran some-
tidos a tramitación anticipada al amparo de lo que
dispone el artículo 69, apartados 3 y 4, del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de agosto
de 2001.

Valencia, 20 de agosto de 2001.—El Consejero
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
P. S. (artículo 4 del Decreto 110/2000, de 18 de
julio), el Director general de Transportes, Vicente
Dómine Redondo.—&45.456.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 20 de agosto
de 2001, relativa a la licitación, mediante
concurso de procedimiento abierto, del expe-
diente: Supresión paso a nivel de la línea
de FGV Alicante-Dénia en Altea (Alicante).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
c) Número de expediente: 2001/13/0134.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Supresión paso a
nivel de la línea de FGV Alicante-Dénia en Altea
(Alicante).

c) Lugar de ejecución: Altea (Alicante).
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis.

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: 1.052.260.602 pesetas
(6.324.213,59 euros).

5. Garantía provisional: 21.045.212 pesetas
(126.484,27 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Italia, 12, avenida del Mar,
16, y avenida Blasco Ibáñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante, Castellón
y Valencia.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo B, subgrupo 3, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres cerrados y firmados; en cada uno de ellos
se hará constar el contenido de ellos: Sobre A: Capa-
cidad para contratar. Documentación administrativa
para la calificación previa, en la forma que determina
la cláusula titulada «Contenido de las proposicio-
nes». Sobre B: Documentación técnico-económica,
en la forma que determina la cláusula antes citada.
Las proposiciones económicas se ajustarán al mode-
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y se adjuntarán en un sobre
los documentos que el pliego exige.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

2.o Domicilio: Calle Italia, 12; avenida del Mar,
16, y avenida Blasco Ibáñez, 50.

3.o Localidad y código postal: Alicante, Caste-
llón y Valencia.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 30 de octubre de 2001.
e) Hora: Las doce (horario peninsular).

10. Otras informaciones: Por lo que respecta
a la disponibilidad de los terrenos, se aplicará a
este expediente lo que dispone el apartado 2 del
artículo 129 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de agosto
de 2001.

Valencia, 20 de agosto de 2001.—El Consejero
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
P. S. (artículo 4 del Decreto 110/2000, de 18 de
julio), el Director general de Transportes, Vicente
Dómine Redondo.—&45.455.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 22 de agosto
de 2001, relativa a la licitación, mediante
concurso, de los expedientes 2001/09/164,
2001/09/165 y 2001/09/166.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
c) Números de expedientes: 2001/09/164,

2001/09/165 y 2001/09/166.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2001/09/164: Apoyo a la dirección de la obra:
Autovía de la Plana. Segunda calzada. Tramo:
Betxí-Borriol (Castellón).

2001/09/165. Apoyo a la dirección de obra:
conexión del distribuidor sur con la autovía A-7
de circunvalación de Valencia.

2001/09/166. Apoyo a la dirección de la obra:
Autovía Sax-Castalla (Alicante).

c) Lugar de ejecución: Castellón, Valencia y
Alicante.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El que se especifica en la cláusula 4.a del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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:

Expediente 2001/09/164: 319.234.835 pesetas.
Expediente 2001/09/165: 356.041.415 pesetas.
Expediente 2001/09/166: 399.400.608 pesetas.

5. Garantía provisional:

Expediente 2001/09/164: 6.384.697 pesetas
(38.372,80 euros).

Expediente 2001/09/165: 7.120.828 pesetas
(42.797,04 euros).

Expediente 2001/09/166: 7.988.012 pesetas
(48.008,91 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Reyes Católicos, 39; avenida
del Mar, 16, y avenida Blasco Ibáñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante, Castellón
y Valencia.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 17 de octubre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La solvencia económica y financiera, así como la
técnica y profesional se acreditará por los medios
que establece el pliego de cláusulas administrativas
en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre A: Capacidad para contratar. Documentación
administrativa para la calificación previa, en la forma
que determina la cláusula 9 relativa al sobre A del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Sobre B: Documentación técnico-económica, en la
forma que determina la cláusula 9 relativa al sobre B
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

2.a Domicilio: Ver apartado 6.
3.a Localidad y código postal: Valencia 46010.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver apartado 1.
b) Domicilio: Ver apartado 1.
c) Localidad: Ver apartado 1.
d) Fecha: Ver apartado 1: 15 de noviembre de

2001 a las doce horas.
e) Hora: Las doce.

10. Otras informaciones: Estos expedientes se
encuentran sometidos a tramitación anticipada, al
amparo de lo que dispone el artículo 69, apartados


