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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de 20 de enero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
d e s e r v i c i o s c l a v e 2 0 0 3 / 2 1 4 8
(S-73040-SERV-3X) por el procedimiento
abierto y la forma de concurso sin variantes
«Mantenimiento integral de diversos siste-
mas de información en entorno tecnológico
ORACLE de la COPUT».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 2003/2148
(S-73040-SERV-3X).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento inte-

gral de diversos sistemas de información en entorno
tecnológico ORACLE de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE 266, de 6
de noviembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). Un millón ciento
treinta y siete mil quinientos cincuenta y seis euros
con sesenta y cuatro céntimos (1.137.556,64 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de enero de 2004.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón treinta

y cinco mil euros (1.035.000,00 euros).

Sevilla, 20 de enero de 2004.—El Secretario Gene-
ral Técnico, Antonio Troya Panduro.—&2.676.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de 19 de enero de 2004, del Con-
seller de Infraestructuras y Transporte, rela-
tiva a la licitación mediante concurso de
procedimiento abierto de los expedientes
2003/13/0127. Consultoría y asistencia
para la redacción del estudio informativo de
la línea 8 de la red metropolitana de FGV
en Valencia. Tramo Manises/Quart de
Poblet-Torrent (Valencia) y 2003/09/0241.
Consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto básico de acondicionamiento y
mejora de la N-335 desde la A-7 hasta el
puerto de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y
Transporte

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2003/13/0127
y 2003/09/0241

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2003/13/0127. Con-
sultoría y asistencia para la redacción del estudio
informativo de la línea 8 de la red metropolitana
de FGV en Valencia. Tramo Manises/Quart de
Poblet-Torrent (Valencia).

2003/09/0241. Consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto básico de acondicionamiento
y mejora de la N-335 desde la A-7 hasta el puerto
de Valencia.

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el apar-
tado anterior

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 2003/13/0127: 14 meses. 2003/09/0241:
18 meses.

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 art. 69, apartados 3 y 4 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2003/13/0127: 1.260.000,00 euros.
2003/09/0241: 323.640,00 euros.

5. Garantía provisional: 2003/13/0127,
25.200,00 euros. 2003/09/0241: 6.472,80 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y
Transporte.

b) Domicilio: Avd. Aguilera, 1; Avd. del Mar,
16, y Avd. Blasco Ibáñez, 50.

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

d) Teléfono: Telf. (96) 593 40 00; Telf. (964) 35
80 54 y Telf. (96) 386 64 25.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 1-03-2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica y
financiera, 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: 15-03-2004.
b) Documentación a presentar: Sobre A. Título:

Documentación administrativa para la calificación
previa. Contenido: El que se especifica en la cláusu-
la 9. Contenido de las proposiciones, del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Sobre B. Título: Documentación técnico-econó-
mica. Contenido: El que se especifica en la cláusu-
la 9. Contenido de las proposiciones, del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6.
Obtención de documentación 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): Tres meses
a partir del día siguiente al de la fecha de apertura
de proposiciones económicas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y
Transporte.

b) Domicilio: Avd. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: 46010 Valencia.
d) Fecha: 30-03-2004.
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):
23-01-2004.

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, 19 de enero de 2004.—El Conseller de
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García
Antón.—&2.690.

Resolución del Director Gerente y del Director
Económico-Financiero del Consorcio Hos-
pital General Universitario de Valencia por
el que se anuncia la adjudicación del con-
trato del concurso público SU-62-03 que tie-
ne por objeto el suministro de Equipos de
gotero, esponjas jabonosas, celulosa, ctc.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Hospital General Uni-
versitario de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: SU-62-03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equi-

pos de gotero, esponjas jabonosas, celulosa, ctc.
c) Lote: 1, 2, 3, 4, 5.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletin Oficial del
Estado n.o 6910 14 de agosto de 2003.

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). 273.364,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2003.
b) Contratista:

Lote n.o 5 (Paño de celulosa) SCA Hygiene Pro-
ducts.

Lote n.o 4 (Pañuelos de celulosa) El Corte Inglés.
Lote n.o 3 (Depresores de plástico) Esclusivas

Pascual y Furio.
Lote n.o 2 (Esponjas Jabonosas) Jalsosa.
Lote n.o 1 (IHT Medica).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote n.o 5, 25.861,04 A.
Lote n.o 4, 34.760 A.
Lote n.o 3, 4.004 A.
Lote n.o 2, 29.290 A.
Lote n.o 1, 149.256 A.

Valencia, 12 de diciembre de 2003.—Director
Gerente del Consorcio Hospital General Univer-
sitario de Valencia, Sergio Blasco Perepérez.—&2.701.

Resolución del Director Gerente y del Director
Económico-Financiero del Consorcio Hos-
pital General Universitario de Valencia por
el que se anuncia la adjudicación del con-
trato del concurso público SE-59-03 que
tiene por objeto el servicio de Mantenimien-
to Integral de los Servidores de Alta Dis-
ponibilidad y de la Red de Área Local.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Hospital General Uni-
versitario de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: SE-59-03.


