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nando, de Alicante, desde el 1 de septiembre de
2001 al 31 de agosto de 2003.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 22 de marzo de 2001,
«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril de 2001
y «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
de 27 de marzo de 2001.

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, 86.400.000 pesetas
(519.274,46 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Integra MGSI, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.741.049 pesetas

(449.202,75 euros).

Valencia, 8 de junio de 2001.—El Director general
de Régimen Económico, Alejandro Bañares Váz-
quez.—36.937.

Resolución de la Consejería de Cultura y Edu-
cación por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso de servicio de vigilancia de
los complejos educativos de Cheste y de La
Misericordia. Expediente 4/01.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Educa-

ción.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia de los com-

plejos educativos de Cheste y de la Misericordia,
desde el 1 de octubre de 2001 al 30 de septiembre
de 2003.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 23 de marzo de 2001,
«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril de 2001
y «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de
27 de marzo de 2001.

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, 126.000.000 pesetas
(757.275,25 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Levantina de Seguridad, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.000.000 pese-

tas (631.062,71 euros).

Valencia, 8 de junio de 2001.—El Director general
de Régimen Económico, Alejandro Bañares Váz-
quez.—36.941.

Resolución de la Consejería de Cultura y Edu-
cación por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso de servicio de mantenimiento
de instalaciones del complejo educativo de
Cheste. Expediente 3/01.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Educa-

ción.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

instalaciones de agua y electricidad del complejo

educativo de Cheste, desde el 1 de septiembre de
2001 al 31 de agosto de 2003.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 23 de marzo de 2001,
«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril de 2001
y «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de
27 de marzo de 2001.

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, 46.632.000 pesetas
(280.263,96 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Mainsa, Mantenimiento e Inge-

niería Energética, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.022.240 pesetas

(246.548,63 euros).

Valencia, 8 de junio de 2001.—El Director general
de Régimen Económico, Alejandro Bañares Váz-
quez.—36.942.

Resolución de la Consejería de Cultura y Edu-
cación por la que se anuncia la adjudi-
cación de un concurso de servicio de jar-
dinería del complejo educativo de Cheste.
Expediente 6/01.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Educa-

ción.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Jardinería del com-

plejo educativo de Cheste, desde el 1 de septiembre
de 2001 al 31 de agosto de 2003.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 24 de marzo de 2001,
«Boletín Oficial del Estado» de 2 de mayo de 2001
y «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
de 27 de marzo de 2001.

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, 37.248.000 pesetas
(223.864,99 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Gabinete de Estudios Medioam-

bientales, Sociedad Anónima Laboral».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.798.400 pesetas

(179.091,99 euros).

Valencia, 8 de junio de 2001.—El Director general
de Régimen Económico, Alejandro Bañares Váz-
quez.—36.940.

Resolución de la Consejería de Cultura y Edu-
cación por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso de servicio de cuidadores
de comedor escolar, expediente 29/00, y se
anula la anterior de 12 de abril de 2001,
anunciada en el «Boletín Oficial del Estado»
de 25 de mayo de 2001.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Educa-

ción.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio

de cuidadores del comedor escolar en centros docen-

tes, desde el 1 de octubre de 2001 al 31 de mayo
de 2002.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 1 de febrero de 2001,
«Boletín Oficial del Estado» de 22 de febrero de
2001 y «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» de 6 de febrero de 2001.

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, 1.950.400.000 pesetas
(11.722.140,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 2001.
b) Contratista: Unión temporal de empresas «Ir-

co, Sociedad Limitada»; «Hostemed, Sociedad Limi-
tada», y «Contalabor, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.755.341.600

pesetas (10.549.815,49 euros).

Valencia, 13 de junio de 2001.—El Director gene-
ral de Régimen Económico, Alejandro Bañares Váz-
quez.—36.938.

Resolución del Departamento de Compras y
Contrataciones de los Ferrocarriles de la
Generalidad Valenciana sobre ejecución de
las obras del proyecto de renovación y elec-
trificación del tramo Campello-Villajoyosa
de la línea Alicante-Denia de Ferrocarriles
de la Generalidad Valenciana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras y Contrataciones.

c) Número de expediente: 2001/44.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto de renovación y electrificación
del tramo Campello-Villajoyosa de la línea Alican-
te-Denia de Ferrocarriles de la Generalidad Valen-
ciana.

c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, 3.583.209.768 pesetas
(IVA incluido) (21.535.524,43 euros).

5. Garantía provisional: 71.664.195 pesetas
(430.710,49 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana.

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46014.
d) Teléfono: 96 397 65 65.
e) Telefax: 96 397 65 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de agosto de 2001.


