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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de 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) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Ver anexo.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Valencia, 17 de diciembre de 2001.—El Consejero
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—475.

Anexo

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Expropiaciones.

c) Número del expediente: 2001/09/0022.

2. Objeto del contrato:

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

construcción duplicación de la carretera CV-32, tra-
mo Museros-Massamagrell.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 11 de mayo de 2001, «Boletín
Oficial del Estado» de 22 de mayo de 2001, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 15 de
mayo de 2001.

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

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

4. Procedimiento base de licitación: Importe
total, 69.849.400 pesetas (419.803,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Inartec, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.261.448 pesetas

(386.219,08 euros).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Expropiaciones.

c) Número del expediente: 2001/09/0098.

2. Objeto del contrato:

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

Acondicionamiento de la carretera CV-50. Tramo:
Turis-Chiva.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 6 de agosto de 2001, «Boletín
Oficial del Estado» de 24 de julio de 2001, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 24 de
julio de 2001.

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,
146.160.000 pesetas (878.439,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Engime, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 133.736.400 pese-

tas (803.771,95 euros).

Resolución de la Consejería de Cultura y Edu-
cación, Dirección General del Libro, Archi-
vos y Bibliotecas, referente al concurso para
el servicio de mantenimiento integral de las
instalaciones de la Biblioteca Valenciana de
San Miguel de los Reyes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y Educa-
ción.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

c) Número de expediente: 22/01-SE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento integral de las instalaciones de la Biblioteca
Valenciana.

c) Lugar de ejecución: El edificio de la biblioteca
Valenciana.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
8 de febrero de 2002, a las catorce horas.

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, 540.910,89 euros
(90.000.000 de pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Diazotec.
b) Domicilio: Calle Conde Altea, 4.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46005.
d) Teléfono: 96-3863314.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de la fecha límie de pre-
sentación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 7, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero
de 2002, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre A, proposición económica.

Sobre B, documentación referente a la capacidad
para contratar.

Sobre C, documentación técnica.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Consejería de Cultura y Educación.
2.o Domicilio: Avenida Campanar, 32.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura y Educación,
sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 32.

c) Localidad: 46015 Valencia.
d) Fecha: 1 de marzo de 2002.
e) Hora: Once.

Valencia, 19 de diciembre de 2001.—El Director
general de Régimen Económico, Alejandro Bañares
Vázquez.—&775.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por
el que se convoca la licitación por el sistema
de concurso, procedimiento abierto, del con-
trato de obras de construcción de un edificio
común que albergará el Centro de Salud
y el Centro Sociosanitario en Ejea de los
Caballeros (Zaragoza).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General del Servicio Aragonés de Salud,
avenida Cesáreo Alierta, 9-11, de Zaragoza. Teléfo-
no 976 71 43 24.

c) Número de expediente: ESS006N.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de un edificio común que albergará el Centro
de Salud y el Centro Sociosanitario en Ejea de los
Caballeros (Zaragoza).

c) Lugar de ejecución: Ejea de los Caballeros
(Zaragoza).

d) Plazo de ejecución: Veinte meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediane concurso (artículo 85 del

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas), sin admisión de va-
riantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, mil sesenta millones de
pesetas (1.060.000 pesetas), IVA incluido
(6.370.728,31 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige. Definiti-
va, 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información y Docu-
mentación Administrativa del Gobierno de Aragón
y en la siguiente dirección electrónica: http//www.
aragob.es/sid/dga/bolc/pliegos.htm

b) Domicilio: Edificio «Pignatelli, paseo María
Agustín, 36.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 71 41 11.
e) Telefax: 976 71 41 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2-4-9. Tipo de obra: Edifica-
ción. Categoría F. Grupo I, subgrupo 6. Tipo
de obra: Instalaciones eléctricas. Categoría C.
Grupo J, subgrupo 2. Tipo de obra: Instalaciones
mecánicas. Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de febrero
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
especifica en el punto 2.2.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.


