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traciones Públicas y la solvencia técnica en la forma
que establece el artículo 19.a) y 19.b) de la men-
cionada Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 7 de
enero de 2002, a las doce horas. Este plazo quedará
ampliado para completar los quince días naturales
de presentación de ofertas si la publicación en el
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» o
en el «Boletín Oficial del Estado» es posterior al
21 de diciembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres, según el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Registro del Departa-
mento de Justicia, en la dirección señalada en el
punto 1.a) de este anuncio o en el resto de depen-
dencias y en las formas que se describen en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

2.o Domicilio: Indicado en el punto anterior.
3.o Localidad y código postal: Los indicados en

el punto anterior.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Justicia.
b) Domicilio: Calle Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 10 de enero de 2002.
e) Hora: Trece treinta.

10. Otras informaciones: El resto de informa-
ción se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de noviem-
bre de 2001.

Barcelona, 12 de diciembre de 2001.—El Secre-
tario general, Jaume Amat i Reyero.—61.887.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se anuncia la
licitación del siguiente contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.

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

c) Número de expediente: 01/GV/0042.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Colector general,
bombeo de interconexión entre EDAR y emisario
submarino y estación depuradora de aguas residuales
de Benicarló (Castellón).

c) Lugar de ejecución: Benicarló (Castellón).
d) Plazo de ejecución (meses): Obra: Ventiún

meses. Explotación: Veinticuatro meses.

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, 1.571.426.444 pesetas
(9.444.463,14 euros).

5. Garantías: Provisional, 31.428.529 pesetas
(188.889,26 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Calle Álvaro de Bazán, 10, entre-

suelo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Obra: K-8-e y E-1-f. Explotación: III-5-d.

En defecto de la anterior clasificación, los empre-
sarios extranjeros comunitarios acreditarán su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los artículos 16, 17 y 19 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, así como su inscripción en el Registro al que
se refiere el artículo 20.i) de la misma Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo
de 2002, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que en contenido y forma se establece en el pliego
de cláusulas administrativas particulares (cláusula
11) y anexo de bases correspondiente (apartados
A-4 y B-13).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 1, a).
2.o Domicilio: Ver punto 6, b).
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte meses,
desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Una como
máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 5 de abril de 2002.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de diciembre
de 2001.

Valencia, 4 de diciembre de 2001.—El Gerente
(por delegación, Resolución de 4 de septiembre de
2000 «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
del 15), Pedro J. Simón Andreu.—&60.539.

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se anuncia la
licitación del siguiente contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.

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

c) Número de expediente: 01/GV/0015.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estación depuradora
de aguas residuales, colector general y bombeo de
interconexión entre emisario submarino y EDAR
de Vinaròs (Castellón).

c) Lugar de ejecución: Vinaròs (Castellón).
d) Plazo de ejecución (meses): Obra: Ventiún

meses. Explotación: Veinticuatro meses.

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, 1.680.378.233 pesetas
(10.099.276,58 euros).

5. Garantías: Provisional, 33.607.565 pesetas
(201.985,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Calle Álvaro de Bazán, 10, entre-

suelo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Obra: K-8-e y E-1-f. Explotación: III-5-d.

En defecto de la anterior clasificación, los empre-
sarios extranjeros comunitarios acreditarán su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los artículos 16, 17 y 19 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, así como su inscripción en el Registro al que
se refiere el artículo 20.i) de la misma Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo
de 2002, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que en contenido y forma se establece en el pliego
de cláusulas administrativas particulares (cláusula
11) y anexo de bases correspondiente (apartados
A-4 y B-13).

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ver punto 1, a).
2.o Domicilio: Ver punto 6, b).
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte meses,
desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Una como
máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 2 de abril de 2002.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de diciembre
de 2001.

Valencia, 4 de diciembre de 2001.—El Gerente
(por delegación, Resolución de 4 de septiembre de
2000 «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
del 15), Pedro J. Simón Andreu.—&60.540.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la corrección de errores del anuncio del con-
curso para el servicio de transporte y man-
tenimiento de instalaciones en centros de
las áreas 9 y 10. Expediente: 45/02.

Visto el error en la publicación del anuncio del
concurso público número 45/02, servicio de trans-
porte y mantenimiento de instalaciones en centros
de las áreas 9 y 10, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 284, página 12650, de 27 de
noviembre de 2001.

De acuerdo con el artículo 105, punto 2, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
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cedimiento Administrativo Común, se procede a
rectificar el siguiente error:

Página 12650, punto 7.a). Donde dice: Clasifi-
cación: grupo III, subgrupo 7-9.

Debe decir: Clasificación: para contratar por un
importe superior a 20 millones de pesetas, se exigirá
clasificación en el grupo III y dependiendo del ser-
vicio contratado se exigirá clasificación en el sub-
grupo 7 (mantenimiento de equipos o instalaciones)
o bien subgrupo 9 (transporte). Esta corrección úni-
camente modifica este punto. El plazo límite de
presentación de ofertas terminará el día 7 de enero
de 2002.

Valencia, 27 de noviembre de 2001.—El Subsecre-
tario para los Recursos de Sanidad (Orden de 18
de febrero de 2000), Máximo Caturla Rubio.—59.507.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el servicio de mantenimien-
to de los Centros de Salud Áreas 7 y 8.
Expediente:49/02.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-
ción Primaria Área 8.

c) Número de expediente: 49/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de las instalaciones de aire acondicionado,
contra-incendios y robo, ascensores, fotocopiadoras,
maletines de reanimación, control ambiental, cal-
deras de calefacción, informática, alta y baja tensión,
traslado de analítica y valija.

b) División por lotes y número: 29.
c) Lugar de ejecución: Consultorios y Centros

de Salud de las áreas 7 y 8 de Atención Primaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Veinticuatro meses.

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

a) Tramitación: Anticipada urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
44.709.316 pesetas (268.708,40 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria Áreas 7 y 8.
b) Domicilio: Calle Santo Domingo, 26.
c) Localidad y código postal: 46900 Torrent

(Valencia).
d) Teléfono: 96 156 03 02.
e) Telefax: 96 156 04 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones en el lugar anteriormente indicado.
Precio: 520 pesetas, IVA incluido (Orden de 24
de febrero de 1998, «Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana» de 8 de mayo de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo no se exige.

b) Otros requisitos: Solvencia financiera, eco-
nómica y técnica; ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 26 de
enero de 2002.

b) Documentación a presentar: La reseñada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Atención Primaria Áreas 7 y 8.
2.o Domicilio: Calle Santo Domingo, 26.
3.o Localidad y código postal: 46900 Torrent

(Valencia).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria Áreas 7 y 8.
b) Domicilio: Calle Santo Domingo, 26.
c) Localidad: Torrent (Valencia).
d) Fecha: El día 5 de febrero de 2002.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o en castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El día 5 de diciembre de 2001.

Valencia, 3 de diciembre de 2001.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febrero
de 2000), Máximo Caturla Rubio.—60.251.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de material
para hemodinámica. Expediente:15/02.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «La Fe».

c) Número de expediente: 15/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial para hemodinámica.

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

c) División por lotes y número: 130.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-

pital Universitario «La Fe».
e) Plazo de entrega: Periódico, según las nece-

sidades y durante dos años.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
145.263.900 pesetas (873.053,62 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Fe». Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad y código postal: 46009 Valencia.
d) Teléfono: 96 386 87 64.
e) Telefax: 96 398 77 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiones en el lugar ante-
riormente indicado. Precio: 520 pesetas (Orden de
24 de febrero de 1998, «Diari Oficial Generalitat
Valenciana» de 8 de mayo de 1998).

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

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

a) Fecha límite de presentación: El 26 de enero
de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «La Fe».
2.o Domicilio: Avenida Campanar, 21.
3.o Localidad y código postal: 46009 Valencia.

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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Fe».
b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 5 de febrero de 2002.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El día 5 de diciembre de 2001.

Valencia, 4 de diciembre de 2001.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febrero
de 2000), Máximo Caturla Rubio.—60.252.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de material
sanitario (pinzas biopsia y cuerpos extraños).
Expediente 14/02.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «La Fe».

c) Número de expediente: 14/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario (pinzas biopsia y cuerpos extraños).

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

c) División por lotes y número: 43.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-

pital Universitario «La Fe».
e) Plazo de entrega: Periódico, según las nece-

sidades y durante dos años.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
150.150.770 pesetas (902.424,30 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Fe». Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46009.
d) Teléfono: 96 386 87 64.
e) Telefax: 96 398 77 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiones en el lugar ante-
riormente indicado. Precio: 520 pesetas (Orden de
24 de febrero de 1998, «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 8 de mayo).

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

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


