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Corrección de error en la Resolución del 6
de septiembre de 2002, de la Dirección Pro-
vincial del Servicio Gallego de Salud de
Ourense, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, del servicio de
lavandería de los centros Complejo Hospi-
talario y Atención Primaria de Ourense.

Advertido error en la Resolución publicada en
el «Diario Oficial de Galicia» número 191, de 3
de octubre de 2002, procede hacer la corrección
oportuna: En el texto del anuncio, donde dice «Fe-
cha límite de presentación: Quince días contados
desde el siguiente al de su publicación en el “Diario
Oficial de Galicia”. En el caso de que el último
día coincida en sábado o festivo, el plazo se ampliará
hasta el primer día hábil siguiente»; debe decir «Fe-
cha límite de presentación: 8 de noviembre de
2002».

Ourense, 3 de octubre 2002.—Carlos Pereira Fer-
nández, Director provincial.—&45.364.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Conseller de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 14 de octubre
de 2002, relativo a la licitación mediante
concurso de procedimiento abierto de los
expedientes: 2002/09/0020, 2002/09/0065.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Conselleria de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2002/09/0020 y
2002/09/0065.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2002/09/0020.
Duplicación carretera CV-18. Tramo: Nules-Burria-
na (Castellón).

2002/09/0065. Mejora de los accesos a la CV-32.
Tramo: Museros-Massamagrell (Valencia).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Para el expediente

2002/09/0020 Castellón y para el expediente
2002/09/0065 Valencia.

d) Plazo de ejecución: Treinta meses para los
dos expedientes.

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

a) Tramitación: Estos expedientes se encuentran
sometidos a tramitación anticipada, al amparo de
lo que dispone el artículo 69, apartados 3 y 4, de
la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
Para el expediente 2002/09/0020, 10.617.044,42
euros; para el expediente 2002/09/0065,
16.321.240,24 euros.

5. Garantía provisional: Para el expediente
2002/09/0020, 212.341,00 euros; para el expediente
2002/09/0065, 326.424,80 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consellería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio:

Alicante: Calle Reyes Católicos, número 39, telé-
fono (96) 593 40 00.

Castellón: Avenida del Mar, número 16, teléfo-
no (964) 35 80 57.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, número 50, telé-
fono (96) 386 64 25.

c) Localidad y código postal: Alicante, 03003.
Castellón, 12003. Valencia, 46010.

d) Teléfono:

Alicante: 96 593 40 00.
Castellón: 964 35 80 57.
Valencia: 96 386 64 25.
e) Telefax: Valencia, 96 386 73 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría):

Para el expediente 2002/09/002: Grupo B, sub-
grupo 3, categoría e y grupo G, subgrupo 4, catego-
ría f.

Para el expediente 2002/09/0065: Grupo G, sub-
grupo 4, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre
de 2002, hasta las catorce horas (horario penin-
sular).

b) Documentación a presentar: Según lo que
se especifica en la cláusula 9.

Contenido de las proposiciones del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conselleria de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Conselleria de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibañez, 50.
c) Localidad: 46010 Valencia.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2002.
e) Hora: Doce (horario peninsular).

10. Otras informaciones.:Por lo que respecta a
la disponibilidad de los terrenos, se aplicará a estos
expedientes lo que dispone el artículo 129.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
15 de octubre 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.
http://www.cop.gva.es

Valencia, 14 de octubre de 2002.—El Conseller
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—45.392.

Resolución de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Alimentación por la que se hace
pública la adjudicación del expediente rela-
tivo a las obras de interés general en el sector
I, Los Tollos, del canal Júcar-Turia, en los
términos municipales de Alzira y otros (Va-
lencia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY02/03/31.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de interés

general en el sector I, Los Tollos, del canal Júcar-Tu-
ria, en los términos municipales de Alzira y otros
(Valencia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 8 de mayo de 2002; «Boletín
Oficial del Estado» de 18 de mayo de 2002, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 24 de
mayo 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, 13.751.239,37 euros
(2.288.013.714 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Obrascon Huarte Lain, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.333.487 euros

(2.052.119.568 pesetas).

Valencia, 3 de octubre de 2002.—La Consejera
de Agricultura, Pesca y Alimentación, María Angels
Ramón-Llin Martínez.—&45.370.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales del Gobierno de Canarias, de 2 de
octubre de 2002, por la que se hace pública
la licitación para la contratación de un sumi-
nistro de productos alimenticios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Planificación, Gestión y Administración,
de la Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.

c) Número de expediente: 1/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
suministro de productos alimenticios.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo
con lo dispuesto en el art. 172.1.a) del T.R.L.C.A.P.,
en función del gasto máximo establecido, las can-
tidades demandas por las direcciones de los centros.

c) División por lotes y número: El suministro
se distribuye en 33 lotes.

d) Lugar de entrega: En los domicilios de los
centros dependientes de la Dirección General de
Protección del Menor y la Familia, sitos en las islas
de Tenerife, Gran Canaria y la Palma.

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de diciembre
de 2003, a contar a partir del día siguiente al de
la firma del documento en que se formalice el con-
trato. El plazo máximo para realizar las entregas
parciales, será de cinco días naturales, a partir de
la solicitud de entrega parcial realizada por los direc-
tores responsables de los centros.

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

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


