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7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas, así como en el de Prescrip-
ciones Técnicas, de acuerdo con el R.D. Legisla-
tivo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 16
de Julio de 2003.

b) Documentación a presentar: Los establecidos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Hospital
«Santa María del Rosell».

2. Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
3. Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30203.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de vigencia de ejecución.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa María del Rosell»,
Mesa de contratación en acto público en la sala
de Juntas.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 30 de Julio de 2003.
e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 26
de mayo de 2003.

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.carm.es

Cartagena, 5 de marzo de 2003.—Director Geren-
te, Cástor Escribano Rebollo.—&24.397.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Conseller de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes de 15 de mayo de
2003, relativa a la licitación mediante con-
curso de procedimiento abierto del expedien-
te 2002/09/0344.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
lleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

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

c) Número de expediente: 2002/09/0344.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación, repa-
ración y adecuación itinerario de carreteras depen-
dientes de la Conselleria de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes. Alicante zona centro.

b) División por lotes y número: N.
c) Lugar de ejecución: Alicante zona centro.
d) Plazo de ejecución (meses): 48 meses.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: concurso.
c) Forma: abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 11.500.000 euros.

5. Garantía provisional. 230.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Conselleria de Obras Públicas, Urba-

nismo y Transportes.
b) Domicilio: Alicante: Av. Aguilera, 1, Caste-

llón: Av. del Mar, 16, Valencia: Av. Blasco Ibáñez,
50.

c) Localidad y código postal: Alicante 03007;
Castellón 12003; Valencia 46010.

d) Teléfono: Alicante 965.93.40.00, Castellón
964.35.80.57, Valencia 96—386.64.25.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 27—06—03.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): grupo G, subgrupo 4, categoría f; grupo
G, subgrupo 5, categoría f y grupo G, subgrupo
6, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica y
financiero, así como la técnica y profesional se acre-
ditará por los medios que establece el Pliego de
Cláusulas Administrativas en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 11—07—03.
b) Documentación a presentar: Sobre A: Título:

Documentación administrativa para la calificación
previa. Contenido: el que se especifica en la cláusula
9. Contenido de las proposiciones, del pliego de
cláusulas administrativas particulares. Sobre B. Títu-
lo: documentación técnico-económica. Contenido:
el que se especifica en la cláusula 9. Contenido
de las proposiciones, del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: ver apartado 6. Obtención de docu-

mentación e información.
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): 6 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: Av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 28—07—03.
e) Hora: 12 horas (horario peninsular).

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).
20—05—03.

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.cop.gva.es

Valencia, 15 de mayo de 2003.—Conseller de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. José
Ramón García Antón.—22.942.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Anuncio del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales por el que se hace pública la adju-
dicación del concurso, por procedimiento
abierto, del contrato de obras que se cita.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Aragonés de Servicios

Sociales, Avenida Cesáreo Alierta, 9-11 (Pasaje),
50008 Zaragoza (España), teléfono 976 71 56 00,
Fax 976 71 56 01.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Presupuestos y Contratación.

c) Número de expediente: SC-13/2002.

2. Objeto del contrato.

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

Centro de Menores en el barrio de Juslibol, en
Zaragoza.

c) Lote: Por un lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial
del Estado, con fecha 21 de noviembre de 2002
(B.O.E. n.o 279).

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 (euros). 9.922.789,72
euros, distribuidos en las siguientes anualidades:

Año 2003: 3.000.000 euros.
Año 2004: 5.565.515,90 euros.
Año 2005: 1.357.273,82 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2003.
b) Contratista: Necso Entrecanales Cubier-

tas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.461.380 euros.

Zaragoza, 6 de mayo de 2003.—El Director Geren-
te del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
Manuel García Encabo.—&22.565.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Orden Foral 540/2003, de 16 de mayo, del
Consejero de Obras Públicas, Transportes
y Comunicaciones, por la que se aprueba
el expediente de contratación de las obras
de «Construcción de la Autovía Subpirenaica
Pamplona-Jaca-Huesca, A-24; Tramo I:
Noáin-Monreal».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Navarra. Departa-
mento de Obras Públicas, Transportes y Comuni-
caciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Caminos y Construcción.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de las
obras de «Construcción de la Autovía Subpirenaica
Pamplona-Jaca-Huesca, A-24; Tramo I: Noáin-Mon-
real».

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta.

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). 27.496.151,16 A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gobierno de Navarra. Departamen-
to de Obras Públicas, Transportes y Comunicacio-
nes. Servicio de Caminos y Construcción.

b) Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3.
c) Localidad y código postal: 31002 Pamplona.
d) Teléfono: 948427449.


