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e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Apertura en acto público.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 3 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Información comple-
mentaria, por lo que respecta a la disponibilidad
de los terrenos, se aplicará a este expediente lo que
dispone el apartado 2 del artículo 129 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio
de 2000.

Valencia, 25 de julio de 2000.—El Consejero, José
Ramón García Antón.—47.101.

Resolución del Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes de 27 de julio de
2000 por la que se licita, mediante concurso
de procedimiento abierto, la contratación de
los expedientes: 2000/01/0167, limpieza y
mantenimiento general de los puertos del
área de La Nao dependientes de la Gene-
ralidad Valenciana; 2000/01/0168, limpie-
za y mantenimiento general de los puertos
del área sur dependientes de la Generalidad
Valenciana, y 2000/01/0169, limpieza y
mantenimiento general de los puertos de
Vinaroz, Benicarló, Peñíscola, Burriana y
Canet de Berenguer, pertenecientes al área
norte dependientes de la Generalidad Valen-
ciana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
c) Números de expedientes: 2000/01/0167,

2000/01/0168 y 2000/01/0169.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000/01/0167, lim-
pieza y mantenimiento general de los puertos del
área de La Nao dependientes de la Generalidad
Valenciana; 2000/01/0168, limpieza y mante-
nimiento general de los puertos del área sur depen-
dientes de la Generalidad Valenciana, y
2000/01/0169, limpieza y mantenimiento general
de los puertos de Vinaroz, Benicarló, Peñíscola,
Burriana y Canet de Berenguer, pertenecientes al
área norte dependientes de la Generalidad Valen-
ciana.

c) Lugares de ejecución: Alicante y Castellón.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2000/01/0167,
43 .349 .920 pese tas (260 .538 ,27 euros) ;
2000/01/0168, 51.813.600 pesetas (311.406,01
euros), y 2000/01/0169, 44.496.000 pesetas
(267.426,35 euros).

5. Garantías: Provisional, 2000/01/0167,
866.998 pesetas (5.210,76 euros); 2000/01/0168,
1 . 036 . 272 pe s e t a s ( 6 . 228 , 12 eu ro s ) , y
2000/01/0169, 889.920 pesetas (5.348,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Avenida de Aguilera, 1, tercero;
avenida del Mar, 16, y avenida de Blasco Ibá-
ñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante/Caste-
llón/Valencia.

d) Teléfonos: 96 593 54 69, 96 435 81 21
y 96 386 23 42.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 4 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
2000/01/0167, grupo III, subgrupo 6, categoría a;
2000/01/0168, grupo III, subgrupo 6, categoría b,
y 2000/01/0169, grupo III, subgrupo 6, catego-
ría a.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrarán las ofertas:
Dos sobres cerrados, y se hará constar en cada
uno de ellos el respectivo contenido, el nombre del
licitador, el título y el número de expediente de
la obra a la que concurre: Sobre A, «capacidad para
contratar», y sobre B, «documentación técnico-e-
conómica».

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

2.o Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: 46010 Valencia.
d) Fecha: 3 de octubre de 2000.
e) Hora: A las doce horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio
de 2000.

Valencia, 27 de julio de 2000.—El Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—47.095.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de reactivos para pruebas de inmu-
nología. Expediente 181/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Especialidades Juan Llorens, Torrent y
Aldaia. Calle Juan Llorens, 8, 46008 Valencia. Telé-
fono 96 398 72 12, fax 96 398 72 13.

c) Número de expediente: 181/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: suministro de reac-

tivos para pruebas de inmunología.
c) Lotes:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Diari Oficial Gene-
ralitat Valenciana» número 3.717, de 27 de marzo
de 2000, «Boletín Oficial Estado» número 75, de

28 de marzo de 2000, y «Diario Oficial Comu-
nidades Europeas» número S-61, de 28 de marzo
de 2000.

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: 63.753.500 pesetas/383.166,25

euros.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2000.
b) Contratista: «Roche Diagnostic, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.538.209 pese-

tas/273.690,15 euros.

Valencia, 26 de julio de 2000.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—47.248.

Resolución de la Consejería de Industria y
Comercio, servicio para la cobertura de
tareas auxiliares de tipo informático.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria y Comer-
cio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Programación y Gestión Económica. Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 2000/CONT01/13.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para la cober-
tura de tareas auxiliares de tipo informático.

c) Lugar de ejecución: En cualquiera de las
dependencias de la Consejería de Industria y Comer-
cio.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cuarenta y tres millones
se tec ien tas d iec iocho mi l cua t roc ien tas
(43.718.400) pesetas, equivalentes a doscientos
sesenta y dos mil setecientos cincuenta y dos con
ochenta y ocho céntimos (262.752,88) euros.

5. Garantía provisional: Ochocientas setenta y
cuatro mil trescientas sesenta y ocho (874.368)
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Industria y Comercio.
b) Domicilio: Calle Colón, 32.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46004.
d) Teléfono: 96 386 78 62.
e) Telefax: 96 386 53 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 7 de
septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:

1. Sobre «A»: Documentación administrativa.
2. Sobre «B»: Documentación económico-técni-

ca. Contendrá la proposición económica, según el
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modelo del anexo I del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Todo ello en la forma determinada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Industria y Comer-
cio. Registro General.

2.o Domicilio: Calle Colón, 32.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Industria y Comercio.
b) Domicilio: Calle Colón, 32.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de julio
de 2000.

Valencia, 20 de julio de 2000.—El Consejero de
Industria y Comercio, P. D., el Secretario general
(«Diario Oficial de la Generalitat Valenciana núme-
ro 3.658, de 3 de enero de 2000), José Antonio
Manteca Pérez.—&47.240.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Director Gerente del IVIMA,
de 22 de junio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obra
de redacción del proyecto de ejecución y
desarrollo de las obras de construcción
de 112 viviendas, locales y garajes en la par-
cela A-21, A-22 de Ventilla-Tetuán (Madrid),
en base al proyecto básico aprobado y apor-
tado por el Instituto de la Vivienda de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 50-EG-12.5/2000.

2. Objeto del contrato:

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

yecto de ejecución y desarrollo de las obras de cons-
trucción de 112 viviendas, locales y garajes en la
parcela A-21, A-22 de Ventilla-Tetuán (Madrid), en
base al proyecto básico aprobado y aportado por
el Instituto de la Vivienda de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 4 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.097.251.948 pesetas
(6.594.617,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2000.
b) Contratista: «Necso Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.011.337.120

pesetas (6.078.258,51 euros).

Madrid, 22 de junio de 2000.—El Director Gerente
del Instituto de la Vivienda de Madrid, Juan J.
Franch.—&47.143.

Resolución del Director Gerente del IVIMA,
de 22 de junio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obra
de redacción del proyecto de ejecución y
desarrollo de las obras de construcción
de 112 viviendas, locales y garajes en la par-
cela A-15, A-16 de Ventilla-Tetuán (Madrid),
en base al proyecto básico aprobado y apor-
tado por el Instituto de la Vivienda de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 50-EG-37.5/2000.

2. Objeto del contrato:

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

yecto de ejecución y desarrollo de las obras de cons-
trucción de 112 viviendas, locales y garajes en la
parcela A-15, A-16 de Ventilla-Tetuán (Madrid), en
base al proyecto básico aprobado y aportado por
el Instituto de la Vivienda de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 4 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.071.340.710 pesetas
(6.438.887,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2000.
b) Contratista: «Dragados y Construción P. O.,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.005.881.793

pesetas (6.045.471,33 euros).

Madrid, 22 de junio de 2000.—El Director Gerente
del Instituto de la Vivienda de Madrid, Juan J.
Franch.—&47.150.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Castelldefels
(Barcelona), por la que se anuncia la con-
tratación mediante concurso abierto para la
prestación del servicio de mantenimiento y
conservación de la red de alumbrado público
de Castelldefels.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Servicios Administrativos. Negociado de
Contratación.

c) Número de expediente: P-130500/12.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de mantenimiento y conservación de la red
de alumbrado público.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Castell-
defels.

c) Plazo de ejecución: Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 33.274.197 pesetas
(199.981,95 euros).

5. Garantías: Provisional, 665.484 pesetas
(3.999,64 euros). Definitiva: El 4 por 100 del impor-
te de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Catelldefels.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, 1.
c) Localidad y código postal: Castellde-

fels, 08860.
d) Teléfono: 93 665 11 50.
e) Telefax: 93 665 77 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 12 de septiembre de 2000, a las
trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Empre-
sa contratista de obras: Grupo I, subgrupos 1, 6
y 9, categoría D. Empresa consultora o de servicios:
Grupo III, subgrupos 5 y 7, categoría B.

Otros requisitos: Los que se indican en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 12 de sep-
tiembre de 2000, de diez a catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán en tres sobre cerrados, de conformidad
con lo estipulado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels.
2.o Domicilio: Plaza de la Iglesia, 1.
3.o Localidad y código postal: Castelldefels,

08860.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir del día 12 de septiembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, 1.
c) Localidad: Castelldefels.
d) Fecha: El sobre número 1, documentación

administrativa, se abrirá al día siguiente al de pre-
sentación de ofertas, los sobres 2, proposición eco-
nómica y 3, memoria técnica, se abrirán en acto
público el día 18 de septiembre de 2000.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Castelldefels, 4 de julio de 2000.—El Alcalde,
Agustín Marina Pérez.—&47.192.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por
la que se anuncia la contratación, mediante
concurso por procedimiento abierto, del
servicio de asistencia técnica y colaboración
con el Ayuntamiento de Murcia para la ges-
tión tributaria, recaudación voluntaria y la
recaudación ejecutiva de los tributos y otros
ingresos municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación, Patrimonio y Suministros.
c) Número de expediente: 605/00.


