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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.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Diputación
General de Aragón y demás unidades de registro.

2.o Domicilio: Avenida Cesáreo Alierta, 9-11.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin admi-
sión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Aragonés de Salud.
b) Domicilio: Avenida Cesáreo Alierta, 9-11,

primera planta.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 22 de febrero de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de diciembre
de 2001.

Zaragoza, 27 de diciembre de 2001.—El Secretario
general del Servicio Aragonés de Salud, Rafael Váz-
quez López.—&468.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Dirección General de Infraes-
tructuras y Equipamientos, de 19 de diciem-
bre de 2001, por la que se da publicidad
a la licitación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
suministro equipamiento de cocinas, cáma-
ras, autoservicio y cafetería de la residencia
universitaria «El Doncel», en Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, Consejería de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Infraestructuras y Equipa-
mientos, Secretaría de la Mesa de Contratación,
plaza del Cardenal Siliceo, sin número, 45002 Tole-
do. Teléfonos 925 24 74 21/39/78/17, fax
925 24 74 42.

c) Número de expediente: 486/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pamiento de cocinas, cámaras, autoservicio y cafe-
tería de la residencia universitaria «El Doncel», en
Ciudad Real.

c) Lugar de ejecución: Residencia universitaria
«El Doncel», de Ciudad Real.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuarenta y cinco días, a contar desde el
día siguiente a la fecha de firma del contrato.

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, 564.951,38 euros.

5. Garantías: Provisional, 11.299,03 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Véase punto 1.
c) Localidad y código postal: Véase punto 1.
d) Teléfono: Véase punto 1.
e) Telefax: Véase punto 1.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se requiere.

b) Otros requisitos: Informe de instituciones
financieras o, en su caso, justificante de la existencia
de un seguro de indemnización por riesgos pro-
fesionales.

Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años, indicándose su impor-
te, fechas y destino público o privado, a la que
se incorporarán los correspondientes certificados
sobre los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 11 de febrero de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Educación y Culutra. Véase punto 1.

2.o Domicilio: Véase punto 1.
3.o Localidad y código postal: Véase punto 1.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Consejería de
Educación y Cultura.

b) Domicilio: Véase punto 1.
c) Localidad: Véase punto 1.
d) Fecha: 21 de febrero de 2002.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: El pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de técnicas, estará
de manifiesto y a disposición de los interesados
para su examen en la Secretaría de la Mesa de
C o n t r a t a c i ó n d e l a C o n s e j e r í a y e n
http://www.jccm.es/contratacion

Aunque la Mesa de Contratación observase defec-
tos materiales en la documentación presentada y
estimase conveniente conceder un plazo no superior
a tres días para que el licitador subsane el error,
no se admitirán en ningún caso a estos efectos,
la presentación de documentación que haya sido
solicitada con posterioridad a la terminación del
plazo de presentación de ofertas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación del presente anuncio en el «Diario Oficial
de Castilla-La Mancha» y en el «Boletín Oficial del
Estado» serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de diciembre
de 2001.

Toledo, 20 de diciembre de 2001.—La Directora
general de Infraestructuras y Equipamientos, Sagra-
rio Navarro Corcuera.—&603.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de Gestión Sanitaria de Mallorca
por la que se anuncia el concurso para el
suministro de reactivos necesarios para la
realización de pruebas en el Área Biomédica
de GESMA.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 37/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos necesarios para la realización de pruebas en
el Área Biomédica de GESMA.

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

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Laboratorios del Área Bio-

médica de GESMA.
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato

derivado de este expediente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, setecientos cuarenta y
ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos con treinta
y nueve euros.

5. Garantías: Provisional, catorce mil novecien-
tos sesenta y nueve con cero cinco euros.

6. Obtención de documentación e información:

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

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: 18 de febrero de 2002.

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: 22 de febrero
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas.

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): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: GESMA (recinto Hospital Psiquiá-
trico).

b) Domicilio: Calle Jesús, 40.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
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»: 28 de diciembre
de 2001.

Palma de Mallorca, 2 de enero de 2002.—El
Gerente de GESMA, Fernando Toll-Messía
Gil.—1.118.


