
Domicilio: calle Micalet, 5.
Localidad y código postal: Valencia, 46001.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 62/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y Construc

ción de la estación depuradora de aguas residuales
de la ciudad de Lorca (Murcia).

c) Boletin oficial y fecha de publicación del anun
cio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» de fecha
19 de mayo de 1995 y «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas» de 26 de mayo de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.800.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Ferrovial, Sociedad Anónima» y «Cadagua, Socie
dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.570.116.709

p¡:setas.

Murcia, 5 de junio de 1997.-EI Secretario general,
Joaquin Maestre Albert.-37.216-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de PresidencÍll por
la que se anuncia concurso para la pres
tación del servicio 'de 'creatividad, produc
ción, planificación y difusión de una cam
paña publicitaria institucional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana, Conse
jeria de Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General Administrativa.

c) Número de expediente: 152/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Creatividad, produc
ción, planificación y difusión de una campaña publi
citaria institucional.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana

y resto del territorio nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de afiju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
275.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 5.500.000 pesetas;
definitiva, 11.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Presidencia, Secreta
ria General Administrativa, Sección de Contrata
ción.

b)
c)

Miércoles 9 julio 1997

d) Teléfono: (96) 386 63 OO.
e) Telefax: 386 63 02.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo lII, subgrupo 3, cate
goriaD.

8. a) Fecha limite de presentación de ofertas:
En horario de oficina del Registro General el dia 16
de agosto de 1997.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

La Entidad: Registro General de la Consejería
de Presidencia.

2.a Domicilio: Calle Historiador Chabas, nú
mero 2.

3.a Localidad y código postal: Valencia, 46003.

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

e) Admisión de variantes:

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Presidencia, Secreta-
ria General Administrativa.

b) Domicilio: Calle Micalet, número 5.
c) Localidad: 46001 Valencia.
d) Fecha: 26 de agosto de 1997.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Criterios que se segui
rán para adjudicar el contrato:

1.0 Propuesta creativa: 55 por 100.
2.° Eficacia del plan de medios ofertado

(GRP'S, OTS, etc.): 25 por 100.
3.° Precio resultante para la Generalidad Valen

ciana,previa licitación a la baja sobre el presupuesto
máximo: 20 por 100.

Modalidades esenciales de fmanciación y pago:
A cargo de la Consejería de Presidencia y al pre
supuesto de la Generalidad Valenciana para el ejer·
cicio de 1997.

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 Oficial
de las Comunidades Europeas»: 25 de junio de 1997.

Valencia, 25 de junio de 1997.-EI Consejero, José
Joaquin Ripoll Serrano.-40.634.

.Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi
nistro de bolsas de sangre para el Centro
de Transfusión de la Comunidad Valenciana.
Expediente 02057822021d0007397.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen
tro de Transfusión de la Comunidad Valenciana.
Avenida del Cid, 65·acceso, 46014 Valencia. Telé
fono: (96) 386 81 00, fax: (96) 386 81 09.

c) Número de expediente: 02057822021dOOO7397.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de bolsas

de sangre.
c) Lote: 2.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana» número 2.919, de 30 de enero
de 1997, «BoI«tin Oficial del Estado» número 26,
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de 30 de enero de 1997, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

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:
159.820.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1997.
b) Contratista: «Baxter, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 159.820.000 pese

tas.

Valencia, 26 de mayo de 1997.-El Secretario
general.-P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig 0Ita.-35.354-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Sanidadpor la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el arren
damiento de cuatro TAC para diversos hos
pitales del Servicio Valenciano de Salud.
Expediente 02059228021c0001897.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Económicos, calle
Roger de Lauria, 19, 46002. Teléfono: (96)
386 28 00, fax: (96) 386 66 07.

c) Número de expediente: 02059228021cOOO1897.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.

b) Descripción del objeto: Arrendamiento de
cuatro TAC para diversos hospitales del Servicio
Valenciano de Salud.

c) Lote: 4.

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana» número 2.923, de 5 de febrero
de 1997, «Boletin Oficial del Estado» número 31,
de 5 de febrero de 1997, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 25 de febrero de 1997.

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:
217.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1997.

b) Contratista: «Philips Sistemas Médicos,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.

d) hnporte de adjudicación: 217.800.000 pese
tas.

Valencia, 26 de mayo de 1997.-EI Secretario
general.-P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Olta.-35.341-E.


