
BOE núm. 289 Jueves 3 diciembre 1998 18717

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Micalet, 5.
c) Localidad: 46001 Valencia.
d) Fecha: 12 de enero de 1999.
e) Hora: Doce.

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

25 por 100. Calidad técnica global de la propuesta:
Plazo de presentación de los trabajos. Diseño de
las encuestas. Procesos de realización de los trabajos
de campo. Codificación y grabación. Explotación
informática.

25 por 100. Propuesta de presentación de resul-
tados, así como todos aquellos aspectos técnicos
que propongan los licitadores y que redunden en
una mejor calidad técnica de los estudios.

50 por 100. Oferta económica propuesta para
la realización de los trabajos.

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 artículo
70.4 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y en la cláusula 6.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, la adjudicación de este
contrato, se condiciona a la existencia de crédito
adecuado y suficiente para la financiación del con-
trato, en el presupuesto de la Generalidad Valen-
ciana 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»: 12 de noviembre
de 1998.

Valencia, 12 de noviembre de 1998.—El Conse-
jero, José Joaquín Ripoll Serrano.—&60.635.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun-
cian las adjudicaciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Públicas. Carreteras.

c) Número del expediente: 97/09/0577.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Autovía Canals-Agullent de la

carretera CV-40. Tramo, Aielo de Malferit-Agullent,
puntos kilométricos 16,400 al 20,100 (Valencia).

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 1 de julio de 1998; «Boletín
Oficial del Estado» de 29 de junio de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», 25 de junio
de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 993.305.192 pese-

tas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General Transportes-Ferroviario.

c) Número de expediente: 98/13/0071.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Suministro e instalación de mar-

quesinas en las paradas de autobuses de líneas de
transporte regular de viajeros de la provincia de
Castellón.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 10 de junio de 1998; «Boletín
Oficial del Estado» de 12 de junio de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», 13 de junio
de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Albiñana Perales, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.501.600 pese-

tas.

Valencia, 6 de noviembre de 1998.—El Consejero,
José Ramón García Antón.—&60.139-E.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun-
cia concurso para la licitación del expediente
98/09/0289.41-A-1324. Desdoblamiento de
la carretera CV-84. Aspe-Elche (Alicante).

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra-
tación: Generalidad Valenciana. Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida
Blasco Ibáñez, número 50. Teléfono 96 386 64 00.
46010 Valencia.

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

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:
98/09/0289. 41-A-1324. Desdoblamiento de la
carretera CV-84. Aspe-Elche (Alicante).

3. Lugar de ejecución: Aspe-Elche (Alicante).
4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:

Veintiséis meses.
5. Nombre y dirección del servicio al que pueden

solicitarse el pliego de condiciones y los documentos
complementarios: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

Alicante: Avenida Aguilera, 1, sexto. Teléfono 96
593 54 68.

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono 964
35 80 57.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Consultas
jurídico-administrativas, teléfono 96 386 23 46.
Consultas técnicas, teléfono 96 386 21 76.

6.a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
14 de enero de 1999, hasta las catorce horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
La presentación de proposiciones se efectuará en

el Registro General de las dependencias adminis-
trativas señaladas en el apartado 5.a).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las ofertas: Español o acompañadas de traducción
oficial. También podrán formularse ofertas en valen-
ciano.

7.a) En su caso, personas admitidas a asistir
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas:
29 de enero de 1999, a las doce horas (ver apar-
tado 1).

8. Garantías exigidas: Provisional, 44.212.162
pesetas; definitiva, 88.424.323 pesetas.

En cualquiera de las modalidades admitidas por
la vigente Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Modalidades básicas de fianciación y de pago
y/o referencia a los textos que la regulan: A cargo
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de acuerdo con las siguientes anua-
lidades:

1999: 100.000.000 de pesetas.
2000: 500.000.000 de pesetas.
2001: 1.610.608.082 pesetas.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresarios adjudicataria del con-
trato: Deberá reunir los requisitos previstos en los
artículos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

Los licitadores extranjeros de Estados miembros
de la Unión Europea, que no aporten certificado
de clasificación, deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por los medios previstos
en los apartados a), b) y c) del artículo 16.1 y
a), b), c), d) y e) del artículo 17 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los criterios diferentes al del
precio más bajo se mencionarán cuando no figuren
en el pliego de condiciones.

Se adjudicará a la oferta que la Administración
considere más conveniente, sin atender únicamente
al importe económico de ésta, de acuerdo con los
criterios previstos en el pliego de condiciones (con-
curso).

14. En su caso, prohibición de variantes: No
se admiten variantes.

15. Información complementaria: Este expe-
diente se encuentra sometido a tramitación anti-
cipada, al amparo de lo que dispone el artículo
70, apartados 3 y 4 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Por lo que respecta a la disponibilidad de los
terrenos, se aplicará a este expediente lo que dispone
la disposición adicional segunda de la Ley 9/1996,
de 15 de enero, por la que se adoptan medidas
extraordinarias, excepcionales y urgentes en materia
de abastecimientos hidráulicos como consecuencia
de la persistencia de la sequía.

16. Fecha de envío del anuncio: 23 de noviembre
de 1998.

Valencia, 19 de noviembre de 1998.—El Conse-
jero, José Ramón García Antón.—&60.228.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el plan
de montaje del Centro de Salud de Denia.
Expediente 262/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-
ción Primaria áreas 11 y 12, calle San Pedro, 31,
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3.o, 46700 Gandía. Teléfono 96 295 92 43, fax
96 286 41 54.

c) Número de expediente: 262/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Plan de montaje del

Centro de Salud de Denia.
c) Lote: 28.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3260, de 9 de junio
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» y «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas».

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:
45.220.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de septiembre de 1998.
b) Contratistas:

«Pallardó, Sociedad Anónima», 4.877.675 pesetas.
«Industrias Parsa, Sociedad Limitada», 2.066.620

pesetas.
«Mobi-3, Sociedad Limitada», 4.332.750 pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 3.529.560

pesetas.
«La Ferretera Vizcaína, Sociedad Anónima»,

1.262.112 pesetas.
«I. T. Digitel, Sociedad Limitada», 2.249.073 pese-

tas.
«Ofival, Sociedad Limitada», 755.595 pesetas.
«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada»,

3.723.787 pesetas.
«La Casa del Médico, Sociedad Limitada»,

804.725 pesetas.
«Bos Medical, Sociedad Limitada», 1.178.917

pesetas.
«Dextro Médica, Sociedad Limitada», 1.864.980

pesetas.
«Antonio Matachana, Sociedad Anónima»,

638.148 pesetas.
«Central Médica Vela, Sociedad Limitada»,

6.340.324 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.624.266 pesetas.

Valencia, 2 de noviembre de 1998.—El Secretario
general (P. D., Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&60.703-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de una sala
de hemodinámica, un polígrafo computado-
rizado y un tomógrafo axial computadori-
zado. Expediente 12/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
sala de hemodinámica, un polígrafo computadori-
zado y un tomógrafo axial computadorizado.

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

c) División por lotes y número: Tres.
d) Lugar de entrega: Hospital Doctor Peseet y

Hospital Clínico.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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,

190.000.000 de pesetas. Se podrá licitar por un
lote, por varios o por la totalidad, según el desglose
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Calle Roger de Lauria, 19.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 963 86 28 00.
e) Fax: 963 86 66 07.
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: 520 pesetas, IVA inclui-
do (orden de precios de 24 de febrero de 1998,
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de
8 de mayo de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 4 de
enero de 1999.

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: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Calle Róger de Lauria, 19.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 14 de enero de 1999.
e) Hora: A las trece.

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

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 13 de noviembre
de 1998.

Valencia, 10 de noviembre de 1998.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&60.559.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de 27 equipos
de radiodiagnóstico. Expediente 20/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 27
equipos de radiodiagnóstico.

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

c) División por lotes y número: Ocho.

d) Lugar de entrega: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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,
327.000.000 de pesetas. Se podrá licitar por un
lote, por varios o por la totalidad, según el desglose
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Calle Róger de Lauria, 19.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 963 86 28 00.
e) Fax: 963 86 66 07.
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: 520 pesetas, IVA inclui-
do (orden de precios de 24 de febrero de 1998,
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de
8 de mayo de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 4 de
enero de 1999.

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: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Calle Róger de Lauria, 19.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 14 de enero de 1999.
e) Hora: A las doce treinta.

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

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 13 de noviembre
de 1998.

Valencia, 10 de noviembre de 1998.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&60.560.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Orden del Departamento de Economía,
Hacienda y Fomento por la que se anuncia
concurso para la contratación del asegura-
miento de los vehículos y maquinaria de la
Diputación General de Aragón y de sus orga-
nismos autónomos.

1. Objeto del contrato: Aseguramiento de los
vehículos y maquinaria de la Diputación General
de Aragón y de sus organismos autónomos.


