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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: 10 de abril de 2001.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Estos expedientes se
encuentran sometidos a tramitación anticipada, al
amparo de lo que dispone el artículo 70, apartados
3 y 4, de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de enero
de 2001.

Valencia, 26 de enero 2001.—El Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—&5.619.

Resolución del Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 23 de enero
de 2001, por la que se hacen públicas las
adjudicaciones que a continuación se rela-
cionan, de conformidad con lo establecido
en el artículo 93 del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y en el artículo 119 del Reglamento
de Contratos del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ver anexo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ver

anexo.
c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Ver anexo.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lotes: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Ver anexo.

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

a) Tramitación: Ver anexo.
b) Procedimiento: Ver anexo.
c) Forma: Ver anexo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratistas: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Ver anexo.
d) Importe de las adjudicaciones: Ver anexo.

Valencia, Madrid, 23 de enero de 2001.—El Con-
sejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
José Ramón García Antón.—&4.432.

Anexo

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 99/09/0380.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Autovía Castellón-La Pobla

Tornesa, tramo Borriol norte-La Pobla.
c) Lote: N.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 12 de julio de 2000, «Boletín
Oficial del Estado» de 7 de julio de 2000 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 4 de julio
de 2000.

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,
4.263.327.546 pesetas (25.623.114,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Ferrovial Agromán-SEDESA,

unión temporal de empresas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.730.011.603

pesetas (22.417.821,23 euros).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2000/09/0051.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y AT.
b) Descripción: AT. Redacción proyecto cons-

trucción de la obra. Variante de Benaguacil y
conexión de la CV-50 con la autovía de Lliria
(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 9 de mayo de 2000, «Boletín
Oficial del Estado» de 17 de mayo de 2000 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 10 de
mayo de 2000.

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,
53.273.000 pesetas (320.177,18 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Técnica y Pytos, Sociedad Anó-

nima» (TYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.450.000 pese-

tas (279.170,12 euros).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2000/09/0132.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Acondicionamiento de la

CV-14. Morella-Sorita (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 24 de julio de 2000, «Boletín
Oficial del Estado» de 29 de septiembre de 2000
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 21 de julio de 2000.

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,
1.565.922.534 pesetas (9.411.383,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Luis Batalla, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.498.000.000

pesetas (9.003.161,32 euros).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2000/13/0152.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Mejora de la funcionalidad en

la explotación de la línea 1 de FGV, tramo Pater-
na-L’Eliana.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 14 de agosto de 2000, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de agosto de 2000
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 5 de agosto de 2000.

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,
3.107.473.119 pesetas (18.676.289,59 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Vías y Construcciones-COMSA,

unión temporal de empresas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.758.814.635

pesetas (16.580.809,89 euros).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2000/13/0155.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y AT.
b) Descripción: AT de apoyo a la dirección de

las obras de mejora de la funcionalidad en la explo-
tación de la línea 1 de FGV, tramo Paterna-L’Eliana.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 21 de julio de 2000, «Boletín
Oficial del Estado» de 22 de julio de 2000 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 14 de
julio de 2000.

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,
155.373.656 pesetas (933.814,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Unión temporal de empresas Ini-

tec-Proyco (L’Eliana).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 135.019.707

pesetas (811.484,78 euros).
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1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2000/13/0220.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y AT.
b) Descripción: Redacción del proyecto cons-

tructivo de las obras de infraestructura de la estación
intermodal de Alicante.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 24 de agosto de 2000, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 10 de agosto de 2000
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 8 de agosto de 2000.

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,
350.000.000 de pesetas (2.103.542,37 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Ineco («Ing. y Econ. Tte., Socie-

dad Anónima»).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 297.500.000

pesetas (1.788.011,01 euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Aragonés de Servicios
Sociales, avenida Cesáreo Alierta, 9-11 (pasaje),
50008 Zaragoza (España). Teléfono 976 71 56 00,
fax 976 71 56 01.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Presupuestos y Contratación.

c) Número de expediente: SC-11/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los centros dependientes del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales para el año 2001, en las pro-
vincias de Zaragoza, Huesca y Teruel.

b) Tipo de contrato: Servicios, por lotes, adju-
dicación de los lotes 1 al 3.

c) Fecha de publicación: 14 de noviembre
de 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 273, de 14 de noviembre 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 o canon de
explotación: Importe total, 210.000.000 de pesetas
(IVA incluido), distribuidas en tres lotes:

Lote número 1: 124.500.000 pesetas.
Lote número 2: 66.000.000 de pesetas.
Lote número 3: 19.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
b) Contratistas:

Lote número 1: «Amalis, Sociedad Anónima».
Lote número 2: «Eulen, Sociedad Anónima».
Lote número 3: LIMPOMAR (don Ezquiel Pomar

Domínguez).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes o canon de la adjudicación:

Lote número 1: 120.350.987 pesetas (723.324
euros).

Lote número 2: 63.466.989 pesetas (381.444,29
euros).

Lote número 3: 18.945.120 pesetas (113.862,46
euros).

e) Plazo de adjudicación: Según pliegos.

Zaragoza, 29 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
Miguel Álvarez Garós.—&4.696.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de GESMA (Gestión Sanitaria de
Mallorca) sobre suministro de gases medi-
cinales tanto en fase líquida, almacenados
en depósitos criogénicos y/o en botellas apro-
piadas, como en fase gaseosa, comprimidos
en cilindros de acero.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestión Sanitaria de Mallorca
(GESMA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
pras.

c) Número de expediente: 05/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gases
medicinales tanto en fase líquida, almacenados en
depósitos criogénicos y/o en botellas apropiadas,
como en fase gaseosa, comprimidos en cilindros
de acero, a los centros dependientes de GESMA
(Gestión Sanitaria de Mallorca).

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dos, según plie-
go de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Almacenes al efecto del
hospital general, hospital psiquiátrico y hospital
«Joan March».

e) Plazo de entrega: A partir del día siguiente
al de la firma del contrato derivado de la adju-
dicación.

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, noventa y seis millones
ciento cincuenta mil novecientas veinticuatro
(96.150.924) pesetas [quinientos setenta y siete mil
ochocientos setenta y ocho con sesenta y nueve
(577.878,69) euros].

5. Garantía provisional: Un millón novecientas
veintitrés mil dieciocho (1.923.018) pesetas [once
mil quinientos cincuenta y siete con cincuenta y
siete (11.577,47) euros].

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gestión Sanitaria de Mallorca.
b) Domicilio: Calle Jesús, 40, recinto hospital

psiquiátrico.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca

(Baleares), 07010.

d) Teléfono: 971 21 24 00.
e) Telefax: 971 21 21 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de marzo de 2001 (catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de marzo
de 2001 (catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: GESMA (recinto hospital psiquiá-
trico).

2.o Domicilio: Calle Jesús, 40.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca (Baleares), 07010.

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

e) Admisión de variantes: Sí. Deben cumplir los
requisitos de precio y satisfacer el fin y objeto del
artículo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: GESMA (recinto hospital psiquiá-
trico).

b) Domicilio: Calle Jesús, 40.
c) Localidad: Palma de Mallorca (Balea-

res), 07010.
d) Fecha: Por determinar.
e) Hora: Por determinar.

11. Gastos de anuncios: A cargo del contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 24 de enero
de 2001.

Palma de Mallorca (Baleares), 23 de enero
de 2001.—El Gerente de GESMA, Fernando
Toll-Messía Gil.—&4.746.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución número 81/00 del Gerente del
Organismo Autónomo Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, de 23 de noviembre
de 2000, por la que se da publicidad a la
adjudicación del contrato de «Suministro
montaje e instalación de unidad de proceso
directo a plancha CTP», para el edificio
industrial del Organismo Autónomo Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid en la
calle Valportillo, primera, 9, en Alcobendas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Administrativa Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid.

c) Número de expediente: 319/00.

2. Objeto del contrato:

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

e instalación de unidad de proceso directo a plan-
cha CTP.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 233, de 28 de septiembre de 2000.


