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c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Hospital.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
Sala de Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha
y hora que se anunciará, con setenta y dos horas
de antelación, en el tablón de anuncios del centro.

10. Gastos de publicación: Por cuenta de los
adjudicatarios.

11. Fecha de remisión del anuncio de publicidad
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
2 de agosto de 1999.

El Ejido, 2 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Manuel Huerta Almendro.—&33.754.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Fomento por
la que se hace pública la adjudicación de
los expedientes que se citan durante el pri-
mer y segundo trimestre de 1999, tramitado
por el Servicio de Contratación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: MA/98/33-314.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Colector-interceptor

del río Piloña. Tramo: Sevares-Arriondas (Pilo-
ña-Parres).

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

del anuncio de licitación: 29 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Corsán Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.105.781.820

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: MA/98/26-275.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y ejecución de las obras de la Estación Depu-
radora de Aguas Residuales en Ricao (Cangas de
Onís) para el saneamiento de la cuenca del Sella-Pi-
loña.

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

del anuncio de licitación: 27 de junio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Grupo Dragados, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.045.165.729

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: MA/98/32-313.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Colectores-intercep-

tores de Llanera, en el término municipal de Llanera.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 4 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junio de 1999.
b) Contratista: «Grupo Dragados, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.947.872.363

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: FM/98/33.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras definitivas en

el proyecto colector-interceptor general del río Nora.
Tramo: El Berrón-Pola de Siero.

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

del anuncio de licitación: 30 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1999.
b) Contratista: FCC Construcción.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.616.144.201

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: FM/CA/98/46.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y ejecución de las obras de construcción de
la autovía Mieres-Gijón. Tramo: Intersección con
la autopista A-8-enlace Alto de la Madera.

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

del anuncio de licitación: 4 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 1999.
b) Contratista: «ACS Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.224.856.030

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: PU/98/14-395.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y ejecución de las obras de ampliación del
Puerto de Candás (Carreño).

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

del anuncio de licitación: 28 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.161.832.400

pesetas.

Oviedo, 19 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Gonzalo Martín Morales de Casti-
lla.—&32.770-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para la determinación de tipo
y selección de proveedores para el suministro
de películas radiográficas, líquido revelador
y fijador. Expediente 444/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 444/1999.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación de
tipo y selección de proveedores para el suministro
de películas radiográficas, líquido revelador y fijador.

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

c) División por lotes y número: Nueve.
d) Lugar de entrega: Véase el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Véase el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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,
indeterminado.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas
(1.803,04 euros) para licitar a uno o los nueve lotes.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31-33.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Fax: 96 386 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 antes
indicado. Precio, 520 pesetas, IVA incluido (Orden
de precios de 24 de febrero de 1998, «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» de 8 de mayo).

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

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: El día 13 de
septiembre 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. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o en 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»: 21 de julio de 1999.

Valencia, 14 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Roberto J. Roig Oltra.—&32.783.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para la determinación de tipo
y selección de proveedores para el suministro
de medicamentos-imiglucerosa y test del
aliento. Expediente 399/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 399/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación de
tipo y selección de proveedores para el suministro
de medicamentos-imigrucerosa y test del aliento.

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

c) División por lotes y número: Dos.

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

e) Plazo de entrega: Véase el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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,
indeterminado. 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. Garantía provisional: 200.000 pesetas
(1.202,02 euros) para licitar a cada uno de los lotes.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31-33.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Fax: 96 386 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 antes
indicado. Precio, 520 pesetas, IVA incluido (orden
de precios de 24 de febrero de 1998, «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» de 8 de mayo).

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

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: El día 13 de
septiembre 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. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o en castellano.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de julio de 1999.

Valencia, 20 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Roberto J. Roig Oltra.—&32.782.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas por la
que se anuncia la licitación por el sistema
de concurso abierto del expediente
CN-CR-99-130.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Número de expediente: CN-CR-99-130.

2. Objeto del contrato:
a) Acondicionamiento de la carretera CM-4017.

Tramo: L.P. de Toledo-El Molinillo-intersección
carretera CM-403 (Ciudad Real).

b)

c) Lugar de ejecución: El que figura en el pro-
yecto.

d) Plazo de ejecución: Treinta y dos meses.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.652.113.451

pesetas (9.929.401,81866 euros, conforme a los ar-
tículos 11 y 30 de la Ley 46/1998, de 17 de diciem-
bre, sobre introducción del euro).

5. Garantía provisional: 33.042.269 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, Consejería de Obras Públicas, Paseo
del Cristo de la Vega, sin número, 45071 Toledo,
y en la Delegación Provincial de Ciudad Real, sita
en Alarcos, 31.

b)
c)
d) Teléfono: 925 26 69 69.
e) Fax: 925 26 70 86.
f)

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, catego-
ría f.

b)

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

a) Fecha límite de presentación: El día 15 de
septiembre de 1999. La recepción de ofertas
mediante su presentación material en la oficina
receptora de pliegos de la Consejería de Obras Públi-
cas, no podrá realizarse más allá de las catorce
horas del día indicado.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos que regirán la contratación del expediente
que se cita.

c) Lugar de presentación: En la oficina recep-
tora de pliegos de la Consejería de Obras Públicas,
sita en paseo del Cristo de la Vega, sin número,
45071 Toledo.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.
f) En su caso, número previsto: Ver pliegos.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) 45071 Toledo.
d) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Los pliegos de cláu-
sulas administrativas, así como los proyectos estarán
de manifiesto y a disposición de los concursantes
para su examen, durante el plazo de presentación
de proposiciones, los días y horas hábiles de oficina
en la Consejería de Obras Públicas, sita en paseo
del Cristo de la Vega, sin número, Toledo, y en
la Delegación Provincial de Ciudad Real, sita en
Alarcos, 31.

Igualmente se hace constar a los contratistas, que
se encuentren inscritos en el Registro de licitadores
de esta Consejería, que será suficiente que en el
sobre A «documentación general», presenten foto-
copia simple del certificado de inscripción en el
citado Registro, fotocopia compulsada o autenticada
del documento nacional de identidad del firmante
de la proposición y la garantía provisional corres-
pondiente.

11. Gastos de anuncios: Los importes de la
publicación del presente anuncio tanto en el «Boletín
Oficial del Estado» como en el «Diario Oficial de
Castilla-La Mancha» serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de julio de 1999.

Toledo, 22 de julio de 1999.—El Secretario general
técnico, Manuel Laguna Monroy.—&32.654.


