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Anexo

Naturaleza y alcance de las prestaciones, carac-
terísticas generales de la obra: Obras de construc-
ción.

Lengua o lenguas en las que deben redactarse
las ofertas: Castellano y/o gallego.

Elaboración de proyectos: No.
Modalidades básicas de financiación y de pago:

Ver pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

Anualidades: 2002: 150.253 euros; 2003:
1.215.073,66 euros; 2004: 1.500.000 euros; 2005:
7.259.299,47 euros.

En su caso, forma jurídica que deberá adoptar
la unión de empresarios adjudicatario del contrato:
Las condiciones que se establecen en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Criterios de adjudicación del contrato: Los que
se establecen en la cláusula 6.3 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos, de 23 de septiembre de 2002, por
la que se anuncia un concurso por el pro-
cedimiento abierto, para la adquisición por
el Servicio Gallego de Salud mediante sumi-
nistro sucesivo energía eléctrica para los cen-
tros sanitarios dependientes del Servicio
Gallego de Salud que tienen la condición
de consumidores cualificados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: S-278/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo
energía eléctrica para los centros sanitarios depen-
dientes del Servicio Gallego de Salud que tienen
la condición de consumidores cualificados.

b) Número de unidades a entregar: Ver anexo
«Centros de trasformación y características del sumi-
nistro eléctrico» del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver anexo «Centros de

transformación y características del suministro eléc-
trico» del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

e) Plazo de entrega: Ver anexo «Centros de
transformación y características del suministro eléc-
trico» del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Ocho millones seiscientos dieciséis mil
ochocientas nueve con veint is ie te euros
(8.616.809,27 euros).

5. Garantía provisional: Equivalente al 2 por
100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Láza-

ro, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15871.
d) Teléfono: 981 54 36 18.
e) Telefax: 981 54 27 62.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre
de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Sanidad/Servicio Gallego de Salud.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Láza-
ro, 2.a planta.

3. Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15781.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala 2.1. Servicio Gallego de Salud.
b) Domicilio: Edificio Administrativo San Láza-

ro, sin número, 2.a planta.
c) Localidad: 15871 Santiago de Compostela.
d) Fecha: 29 de octubre de 2002.
e) Hora: A las nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios. El importe estimado máximo de estos
gastos asciende a seis mil cien euros (6.100 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
25 de septiembre de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.sergas.es

Santiago de Compostela, 23 de septiembre
de 2002.—El Presidente del SERGAS, R. D.
(D. 45/2002, de 8 de febrero), el Director general,
Antonio Fernández-Campa García-Bernar-
do.—42.941.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Educación, Cul-
tura, Juventud y Deporte por la que se adju-
dica el concurso abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación, Cul-
tura, Juventud y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Gestión Educativa.

c) Número de expediente: 08-1-2.1-0032/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Ins-

tituto de Educación Secundaria en zona de Madre
de Dios, de Logroño.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 141, de fecha 13 de junio de 2002.

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, 735.744,89 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 2002.
b) Contratistas: UTE «Construcciones José

Martín, S. A.», CIF número A-26039453, y «Vías
y Construcciones, S. A.», CIF número A-28017986.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.243.361,94 euros.

Logroño, 18 de septiembre de 2002.—La Jefa de
la Sección de Contratación, Magdalena Monreal
Sáinz.—&42.261.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sa-
neamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se anuncia la
licitación del siguiente contrato de servicio.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 2002/GV/0080.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de funcio-
namiento y mantenimiento del sistema de sa-
neamiento y depuración de aguas residuales de Béte-
ra (Valencia).

c) Lugar de ejecución: Bétera (Valencia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 280.770,86 (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 5.615,42 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

ro 10, entresuelo.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): O-4-A (o, en su caso, III-5-A, en los
términos de la disposición transitoria única del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

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 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
así como su inscripción en los Registros que se
indican en el anexo I del Reglamento General de
dicha Ley; pudiendo presentar, asimismo, las cer-
tificaciones que se indican en el mismo anexo I,
con los efectos previstos en el artículo 26.2 de la
citada Ley de Contratos.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre
de 2002, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que en con-
tenido y forma se establece en el pliego de cláusulas


