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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Dirección de las

obras de saneamiento del Bajo Nalón y otras actua-
ciones complementarias.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 21 de octubre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima» (TYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 157.000.000 de

pesetas.

Oviedo, 17 de febrero de 1998.—El Secretario
general técnico, Gonzalo Martín Morales de Cas-
tilla.—&10.799-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Pública por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se cita. Expediente 105/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Pública.

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

c) Número de expediente: 105/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios, con carácter
mixto.

b) Descripción del objeto: Desarrollo e imple-
mentación de un sistema de telerradiología (pro-
yecto HEALTH del PEMAV).

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 29 de octubre de 1997, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 8 de noviembre de 1997
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 30 de octubre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de enero de 1998.
b) Contratista: «Tecnología e Ingeniería de Sis-

temas y Servicios Avanzados de Telecomunicacio-
nes, Sociedad Anónima» (TISSAT, S. A.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 143.872.712 pese-

tas.

Valencia, 13 de febrero de 1998.—La Secretaria
general, Cristina Serrano Mateo.—&10.797-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de determi-
naciones analíticas. Expediente 18/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Sagunto.

c) Número de expediente: 18/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de deter-
minaciones analíticas.

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

c) División por lotes y número: 26.
d) Lugar de entrega: Hospital de Sagunto.
e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
199.700.000 pesetas. Se podrá licitar por un lote,
por varios o por la totalidad, según el desglose esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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: Hospital de Sagunto.
b) Domicilio: Avenida de Ramón y Cajal, sin

número.
c) Localidad y código postal: Puerto de Sagunto

46520.
d) Teléfono: (96) 265 94 00, extensión 1382.
e) Fax: (96) 265 94 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar ante-
riormente indicado. Precio: 500 pesetas (orden de
precios de 7 de enero de 1997, «Diario Oficial de
la Generalidad Valenciana» de 20 de febrero de
1997).

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores aportarán informes de instituciones finan-
cieras, declaración relativa a la cifra de negocio glo-
bal durante los últimos tres años y suministros de
la misma naturaleza realizados durante los últimos
tres años.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 14 de
abril de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6 del presente anuncio.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Sagunto.
b) Domicilio: Avenida de Ramón y Cajal, sin

número.
c) Localidad: Puerto de Sagunto.
d) Fecha: El día 21 de abril de 1998.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 16 de febrero
de 1998.

Valencia, 12 de febrero de 1998.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—10.699.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca la convocatoria del contrato de «Conce-
sión de obra pública para la redacción de
proyecto, construcción, conservación y ges-
tión del servicio público de la nueva carretera
M-45. Tramo: Eje O’Donnell a N-IV». Expe-
diente número 4/98.

1. Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes: Calle Maudes, 17, 28003 Madrid. Telé-
fono: 580 35 76. Fax: 580 31 40.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso abierto.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:
Concesión de obra pública para la redacción de
proyecto, construcción, conservación y gestión del
servicio público de la nueva carretera M-45. Tramo:
Eje O’Donnell a N-IV.

3. a) Lugar de ejecución: Comunidad de
Madrid.

4. a) Plazo de puesta en servicio: Veinticuatro
meses.

b) Plazo de concesión de la explotación: Vein-
ticinco años.

5. Nombre y dirección del Servicio al que pueden
solicitar el pliego de condiciones y los documentos
complementarios: Oficina de Consulta de Proyectos
de Contratación de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, calle Maudes, número
17, planta baja. Teléfono: 580 31 83. Fax: núme-
ro 580 31 40.

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 3
de julio de 1998.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17, 28003
Madrid.

c) Lengua en la que redactarse: Castellano.
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura

de las ofertas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas:

9 de julio de 1998, a las doce horas en la sala
de juntas de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17, Madrid.

8. Garantías exigidas:

Provisional: 404.884.615 pesetas.
Definitiva: El 4 por 100 del importe del presu-

puesto total de construcción completa de la carre-
tera, incluida la infraestructura, superestructura, ins-
talaciones, dependencias y material móvil, debiendo
mantener un 2 por 100 como garantía de la explo-
tación.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Son las previstas en la cláusula 4.1.c), del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la unión
de empresarios adjudicataria del contrato: Sociedad
Anónima.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberán ajustarse el contratista:
Los licitadores deberán acreditar la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica exigida en la cláusula
7.2.k), del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.


