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Resolución de la Diputación Regional de Can-
tabria por la que se anuncia la adjudicación
de contrato de asistencia técnica dirección
obras de construcción estación bombeo gene-
ral y conducción a EDAR y elaboración pro-
yecto y construcción emisario submarino del
saneamiento integral de la bahía de San-
tander. Expediente 271003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Regional de Canta-
bria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.

c) Número de expediente: 271003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

dirección obras de construcción estación de bombeo
general y EDAR y elaboración proyecto y cons-
trucción emisario submarino del saneamiento inte-
gral de la bahía de Santander.

c) Lote:
d) Publicación anuncio licitación: 15 de mayo

de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 160.311.034
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Apia XXI, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.603.400

pesetas.

Santander, 2 de noviembre de 1998.—El Conse-
jero de Presidencia, Emilio del Valle Rodrí-
guez.—&59.578-E.

Resolución de la Diputación Regional de Can-
tabria por la que se anuncia la adjudicación
de contrato de suministro, instalación y pues-
ta en funcionamiento instrumental y equipos
para ampliar la red de vigilancia para con-
trol de la contaminación atmosférica en la
Comunidad Autónoma de Cantabria. Expe-
diente 271011.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Regional de Canta-
bria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA),
organismo autónomo de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.

c) Número de expediente: 271011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instala-

ción y puesta en funcionamiento del instrumental
y equipos para ampliar la red de vigilancia para
le control de la contaminación atmosférica en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

c) Lote:
d) Publicación anuncio licitación: 17 de julio

de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 135.000.000
de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Ingenieros Asesores, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.175.000

pesetas.

Santander, 2 de noviembre de 1998.—El Conse-
jero de Presidencia, Emilio del Valle Rodrí-
guez.—&59.579-E.

Resolución de la Diputación Regional de Can-
tabria por la que se anuncia la adjudicación
de contrato de la campaña de promoción
turística 1998. Expediente 370029.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Regional de Canta-
bria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Turismo de la Consejería de
Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones.

c) Número de expediente: 370029.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Campaña de promo-
ción turística 1998.

c) Lote:
d) Publicación anuncio licitación: 14 de febrero

de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 250.000.000
de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 1998.
b) Contratista: «C & C Publicidad, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.749.316 pese-

tas.

Santander, 2 de noviembre de 1998.—El Conse-
jero de Presidencia, Emilio del Valle Rodrí-
guez.—&59.580-E.

Resolución de la Diputación Regional de Can-
tabria por la que se anuncia la adjudicación
de contrato de elaboración de proyecto y
construcción de emisario submarino del
saneamiento integral de la bahía de San-
tander. Expediente 271002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Regional de Canta-
bria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.

c) Número de expediente: 271002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Elaboración del pro-

yecto y construcción de emisario submarino del
saneamiento integral de la bahía de Santander.

c) Lote:
d) Publicación anuncio licitación: 16 de junio

de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.318.381.125
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.152.130.231

pesetas.

Santander, 2 de noviembre de 1998.—El Conse-
jero de Presidencia, Emilio del Valle Rodrí-
guez.—&59.576-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Presidencia por
la que se anuncia concurso para la pres-
tación del servicio de manipulado, franqueo
y entrega en las Oficinas de Correos, del
«Diario Oficial de la Generalidad Valencia-
na», durante el año 1999. Expediente 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de manipulado, franqueo y entrega en las
Oficinas de Correos, del «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana», durante el año 1999.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

El plazo de ejecución será desde el 1 de enero
y al 31 de diciembre de 1999, pudiendo ser prorro-
gado por años sucesivos, previo acuerdo de las partes
y con los límites que marca la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

36.000.000 de pesetas. Los licitadores deberán for-
mular su oferta en los siguientes términos:

a) Precios unitarios de los trabajos, sin incluir
franqueo:

Precio por ejemplar:

5.000 ejemplares: ........
5.100 ejemplares: ........
5.200 ejemplares: ........

b) Precio total del contrato, incluyendo gastos
de franqueo, para 5.100 ejemplares.

En todos los precios, se entenderá incluido el
presupuesto sobre el valor añadido (IVA).

5. Garantías:

Provisional: 720.000 pesetas.
Definitiva: 1.440.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Presidencia. Secreta-
ría General Administrativa. Sección de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Calle Micalet, 5.
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c) Localidad y código postal: Valencia, 46001.
d) Teléfono: 963 86 63 00.
e) Telefax: 963 86 63 02.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría B.

8. a) Fecha límite de presentación de ofertas:
En horario de oficina del Registro General, el día
28 de diciembre de 1998.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General de la Consejería

de Presidencia.
2.a Domicilio: Calle Historiador Chabàs, 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: Se admitirán mejoras.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Micalet, 5.
c) Localidad: 46001 Valencia.
d) Fecha: 7 de enero de 1999.
e) Hora: Doce.

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

1. 50 por 100: Oferta económica.
2. 30 por 100: Plazos de ejecución propuestos.
3. 20 por 100: Mejoras propuestas.

Modalidades esenciales de financiación y pago:
A cargo de la Consejería de Presidencia y al pre-
supuesto de la Generalidad Valenciana para el ejer-
cicio de 1999.

De conformidad con lo que establece el artícu-
lo 70.4 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y en la cláusula 6.2 del pliego
de condiciones administrativas particulares, la adju-
dicación de este contrato se condiciona a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente para la finan-
ciación del contrato, en el presupuesto de la Gene-
ralidad Valenciana para 1999.

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»: 6 de noviembre de
1998.

Valencia, 10 de noviembre de 1998.—El Conse-
jero, José Joaquín Ripoll Serrano.—&60.637.

Resolución de la Consejeria de Presidencia por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de 250.000 kilos de papel reciclado
con destino a la impresión del «Diario Ofi-
cial de la Generalidad Valenciana», durante
el año 1999. Expediente 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de
250.000 kilogramos de papel reciclado, con destino
a la impresión del «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana», durante el año 1999.

b) Número de unidades a entregar: 250.000
kilogramos.

c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: El papel será entregado

los días 1 y 15 de cada mes, en la forma expresada
en el punto 7 del pliego técnico, en los talleres
de impresión que previamente le será facilitado por

la Administración, que levantará acta de recepción
del mismo.

e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución será
el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 1999.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

27.500.000 pesetas. En la oferta económica, deberá
hacerse constar el precio/kilogramo, además del pre-
cio total.

5. Garantías:

Provisional: 550.000 pesetas.
Definitiva: 1.100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria de Presidencia. Secreta-
ría General Administrativa. Sección de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Calle Micalet, 5.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46001.
d) Teléfono: 963 86 63 00.
e) Telefax: 963 86 63 02.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

8. a) Fecha límite de presentación de ofertas:
En horario de oficina del Registro General, el día
28 de diciembre de 1998.

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

1.a Entidad: Registro General de la Consejeria
de Presidencia.

2.a Domicilio: Calle Historiador Chabàs, 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: Los licitadores
podrán presentar mejoras en su oferta.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Presidencia, Secreta-
ría General Administrativa.

b) Domicilio: Calle Micalet, 5.
c) Localidad: 46001 Valencia.
d) Fecha: 7 de enero de 1999.
e) Hora: Doce.

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

1. 40 por 100: El precio ofertado.
2. 35 por 100: Calidad del papel ofertado.
3. 25 por 100: Mejoras.

Modalidades esenciales de financiación y pago:
A cargo de la Consejería de Presidencia y al pre-
supuesto de la Generalidad Valenciana para el ejer-
cicio de 1999.

De conformidad con lo que establece el artícu-
lo 70.4 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y en la cláusula 6.2 del pliego
de condiciones administrativas particulares, la adju-
dicación de este contrato se condiciona a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente para la finan-
ciación del contrato en el presupuesto de la Gene-
ralidad Valenciana para 1999.

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»: 6 de noviembre
de 1998.

Valencia, 10 de noviembre de 1998.—El Conse-
jero, José Joaquín Ripoll Serrano.—&60.639.

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se anuncia concurso para la reali-
zación de estudios sociológicos y de opinión
en el ámbito de la Comunidad Valenciana,
mediante la realización de sondeos de opi-
nión periódicos, a lo largo del año 1999,
así como estudios de opinión específicos
sobre aquellas materias que se determinen.
Expediente 7/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de estu-
dios sociológicos y de opinión en el ámbito de la
Comunidad Valenciana, mediante la realización de
sondeos de opinión periódicos, a lo largo del año
1999, así como estudios de opinión específicos sobre
aquellas materias que se determinen.

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

En los trabajos periódicos, el ámbito de aplicación,
será necesariamente la Comunidad Valenciana.

En los trabajos específicos, el ámbito geográfico,
se determinará en cada caso concreto, pudiendo
ser el conjunto de la Comunidad Valenciana o un
área determinada de esta.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

Distribución:

Trabajos periódicos: 28.000.000 de pesetas.
Trabajos específicos: 32.000.000 de pesetas.

El precio máximo unitario para cada uno de los
trabajos periódicos trimestrales, se establece en
7.000.000 de pesetas.

El precio máximo unitario de las entrevistas que
forman la muestra de los específicos, es de 4.000
pesetas por entrevista.

5. Garantías:

Provisional: 1.200.000 pesetas.
Definitiva: 2.400.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Presidencia. Secreta-
ría General Administrativa. Sección de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Calle Micalet, 5.
c) Localidad y código postal: Valencia 46001,.
d) Teléfono: 963 86 63 00.
e) Telefax: 963 86 63 02.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: I. Subgrupo: 3. Cate-
goría: C.

8. a) Fecha límite de presentación de ofertas:
En horario de oficina del Registro General, el
día 2 de enero de 1999.

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

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Presidencia.

2.a Domicilio: Calle Historiador Chabàs, 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: No se admiten alter-
nativas o variantes. Se admiten mejoras en la oferta.


