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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.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 2, categoría f.

Grupo B, subgrupo 2, categoría f.
Grupo D, subgrupos 1 y 4, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de agosto
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:

1. Documentación general y referencias técnicas
para la licitación del concurso de ejecución de las
obras de renovación y electrificación del tramo Cam-
pello-Villajoyosa de la línea Alicante-Denia de Ferro-
carriles de la Generalidad Valenciana.

2. Proposición técnico-económica para el con-
curso de ejecución de las obras de renovación y
electrificación del tramo Campello-Villajoyosa en
la línea Alicante-Denia de Ferrocarriles de la Gene-
ralidad Valenciana.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana.

2.o Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin nú-
mero.

3.o Localidad y código postal: Valencia, 46014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana.

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 24 de agosto de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio, y cuantos origine el concurso
serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de junio
de 2001.

Valencia, 29 de junio de 2001.—El Director Geren-
te, Jorge García Bernia.—&37.062.

Resolución del Departamento de Compras y
Contrataciones de los Ferrocarriles de la
Generalidad Valenciana sobre ejecución de
las obras del proyecto de ampliación del
puente sobre el río Amadorio en la Vila-Joio-
sa de la línea de Ferrocarriles de la Gene-
ralidad Valenciana de Alicante a Denia.

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: 2001/43.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto de ampliación del puente sobre
el río Amadorio en la Vila-Joiosa de la línea de
Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana de Ali-
cante a Denia.

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

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, 161.980.776 pesetas
(IVA incluido) (973.524,07 euros).

5. Garantía provisional: 3.239.616 pesetas
(19.470,48 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: 10 de agosto de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 2, categoría a.

Grupo B, subgrupo 2, categoría e.
Grupo D, subgrupo 1, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de agosto
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:

1. Documentación general y referencias técnicas
para la licitación del concurso de ejecución de las
obras de ampliación del puente sobre el río Amdorio
en la Vila-Joiosa de la línea de Ferrocarriles de la
Generalidad Valenciana de Alicante a Denia.

2. Proposición técnico-económica para el con-
curso de ejecución de las obras de ampliación del
puente sobre el río Amadorio en la Vila-Joiosa de
la línea de Ferrocarriles de la Generalidad Valen-
ciana de Alicante a Denia.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana.

2.o Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin nú-
mero.

3.o Localidad y código postal: Valencia, 46014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana.

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 20 de agosto de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio, y cuantos origine el concurso
serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de junio
de 2001.

Valencia, 29 de junio de 2001.—El Director Geren-
te, Jorge García Bernia.—&37.053.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para la adqui-
sición de vacunas destinadas a los programas
de vacunaciones de la Consellería de Sani-
dad.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría para los Recursos de Sanidad.

c) Número de expediente: 215/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: adquisición de vacu-

nas destinadas a los programas de vacunaciones
de la Consellería de Sanidad.

c) Lotes: 12.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 3.968, de 28 de marzo
de 2001; «Boletín Oficial del Estado» número 82,
de 5 de abril de 2001, y «Diaro Oficial de las Comu-
nidades Europeas» número S.—58, de 23 de marzo
de 2001.

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,
1.968.695.000 pesetas (11.832.095,25 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 2001.
b) Contratista:

Lote 1, 10: «Smithkline Beecham, Sociedad Anó-
nima», 151.130.000 pesetas (908.309,59 euros).

Lote 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: «Aventis Pasteur, Sociedad
Anónima», 948.670.000 pesetas (5.701.621,53
euros).

Lote 9: «Laboratorio Doctor Esteve, Sociedad
Anónima», 159.900.000 (961.018,35 euros).

Lote 12: «Cyanamid Ibérica, Sociedad Anónima»,
499.200.000 pesetas (3.000.252,43 euros).

Lote 11: Desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.758.900.000

pesetas (10.571.201,90 euros).

Valencia, 21 de Junio de 2001.—El subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—&37.213.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Anuncio del Instituto del Suelo y la Vivienda
de Aragón, de la Diputación General de Ara-
gón, por la que se convoca la licitación de
un contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación General de Aragón.
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes. Instituto del Suelo y la Vivienda de
Aragón.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del Instituto del Suelo y la Vivien-
da de Aragón.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña de Publi-
cidad Institucional del Instituto del Suelo y la Vivien-
da de Aragón.

c) Lugar de ejecución: Aragón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 9 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
48.000.000 de pesetas (288.485,81 euros).

5. Garantías: Provisional, 960.000 pesetas
(5.769,71 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General del Instituto del
Suelo y la Vivienda de Aragón.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50071.
d) Teléfono: 976 71 55 74.
e) Telefax: 976 71 45 78.


