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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 55.000.000 de pesetas
(330.556,66 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Saitec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.100.000 pesetas

(271.056,46 euros).

Vitoria-Gasteiz, 8 de enero de 2002.—El Director
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez
Macaya Laurnaga.—&1.082.

Resolución del Director de Patrimonio y Con-
tratación por la que se da publicidad a la
adjudicación del contrato de red de vigilancia
de la calidad de las masas de agua superficial
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(Expte. C.C.C. número C02/38/2001).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/38/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Red de vigilancia de

la calidad de las masas de agua superficial de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Lote: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 203, de fecha 19 de octubre de
2001; «Boletín Oficial del Estado» número 244, de
fecha 11 de octubre de 2001, y enviado al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» el 4 de octu-
bre 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, 144.500.000 pesetas
(868.462,49 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2001.
b) Contratista: U.T.E. Fundación Azti-Azti Fun-

dazioa/Ondoan, S. Coop./Anbiotek, S.L./Fundación
Labein.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.900.000 pese-

tas (840.815,93 euros).

Vitoria-Gasteiz, 8 de enero de 2002.—Jaime
Domínguez-Macaya Laurnaga, Director de Patrimo-
nio y Contratación.—&1.083.

Resolución del Departamento de Interior del
Gobierno Vasco por la que se declara el
desistimiento y el archivo del expediente rela-
tivo al suministro de cartuchos de 9 mm.
parabellum.

Anulación anuncio de licitación del expedien-
te S-004/02, relativo al suministro de cartuchos 9
mm. parabellum.

Erandio, 9 de enero de 2002.—Jon Etxebarria
Orue.—&920.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública Ferrocarrils
de la Generalitat Valenciana (FGV) por la
que se anuncia concurso de consultoría y
asistencia técnica para la dirección de las
obras del proyecto del corredor Alicante-Al-
tea: «Tramo número 6, Salesianos-Campe-
llo-Pueblo Español», de la línea Alicante-De-
nia de FGV.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana (FGV).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Compras y Contrataciones.

c) Número de expediente: 2002/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de las
obras del proyecto del corredor Alicante-Altea: «Tra-
mo número 6, Salesianos-Campello-Pueblo Espa-
ñol», de la línea Alicante-Denia de FGV.

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

(meses): Duración de la ejecución y liquidación de
las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 837.412,76 euros (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 16.748,26 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana-Unidad de Compras y Contrataciones.

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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 26 de febrero de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana-Unidad de Compras y Contrataciones.

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: Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana-Secretaría General.

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 1 de marzo de 2002.
e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos ori-
ginados por la publicación de los anuncios irán a
cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de enero
de 2002.

Valencia, 8 de enero de 2002.—El Director Geren-
te, Jorge García Bernia.—&765.

Resolución de la Entidad Pública Ferrocarrils
de la Generalitat Valenciana (FGV) por la
que se anuncia concurso de consultoría y
asistencia técnica para la dirección de las
obras de los proyectos del corredor Alican-
te-Altea: «Tramo número 3, finca Adoc-Costa
Blanca» y «tramo número 5, Costa Blan-
ca-Salesianos», de la línea Alicante-Denia
de FGV.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat

Valenciana (FGV).
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras y Contrataciones.
c) Número de expediente: 2002/01.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Dirección de las

obras de los proyectos del corredor Alicante-Altea:
«Tramo número 3, finca Adoc-Costa Blanca» y «tra-
mo número 5, Costa Blanca-Salesianos», de la línea
Alicante-Denia de FGV.

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

(meses): Duración de la ejecución y liquidación de
las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.528.288,63 euros (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 30.565,77 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valen-

ciana-Unidad de Compras y Contrataciones.
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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 26 de febrero de 2002.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valen-

ciana-Unidad de Compras y Contrataciones.
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: Ferrocarrils de la Generalitat Valen-

ciana-Secretaría General.
b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 1 de marzo de 2002.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos ori-
ginados por la publicación de los anuncios irán a
cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de enero
de 2002.

Valencia, 8 de enero de 2002.—El Director Geren-
te, Jorge García Bernia.—&766.

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 equipamiento sanitario.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-

llería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Arnau de Vilanova, calle San Clemente, 12,


