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4. Criterios de adjudicación del contrato:

Precio y desglose de coste, hasta 3 puntos.
Sistema de información, metodología y «softwa-

re», hasta 3 puntos.
Empresa con certificación de calidad, hasta 2

puntos.
Otras aportaciones (programas de forma-

ción, etc.), hasta 1 punto.

5. Número de ofertas recibidas: Cinco.
6. Nombre y dirección del proveedor o provee-

dores: «Dragados y Construcciones, Sociedad Anó-
nima», avenida Tenerife, 4 y 6, 28700 San Sebastián
de los Reyes.

7. En su caso, naturaleza y cantidad de los pro-
ductos suministrados por cada proveedor, número
de referencia de la CPA: CPV 29569000.

Concepto: Servicio de mantenimiento, conserva-
ción y reparación de los equipos e instalaciones
del hospital de Conxo.

Proveedor: «Dragados y Construcciones, Sociedad
Anónima».

8. Precio o gama de precios (mínimo/máximo)
pagado(s): 182.413.256 pesetas.

9. En su caso, valor parte del contrato que puede
ser objeto de subcontratación a terceros: No.

10. Otras informaciones: Ver servicio del pun-
to 1.

11. Fecha de publicación del anuncio del con-
trato: «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 17 de septiembre de 1998, «Boletín Oficial del
Estado» de 17 de septiembre de 1998, y «Diario
Oficial de Galicia» de 17 de septiembre de 1998.

12. Fecha de envío del anuncio: 19 de enero
de 1999.

13. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: Reservado a la Oficina de Publicaciones
de las Comunidades Europeas.

Santiago de Compostela, 14 de enero de 1999.—El
Gerente general, Manuel Ariza López.—3.475-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Pla-
nificación de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, con tramita-
ción urgente, para la contratación de la con-
sultoría y asistencia que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel-
to convocar concurso para la contratación de la
siguiente consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

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

c) Número de expediente: D.G. Planificación
01/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo técnico para
la implantación y mantenimiento de una red de
información y asesoramiento público sobre el euro.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Las ocho provincias

andaluzas.
d) Plazo de ejecución: Un año a partir de la

fecha de la firma del contrato.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
máximo, 82.020.000 pesetas (IVA incluido), equi-
valencia en euros: 492.950,13 (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación: 1.640.400 pesetas (equi-
valencia en euros: 9.859).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Planificación.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,

sin número, edificio «Torretriana», planta cuarta,
Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 46 41 18.
e) Telefax: 954 46 41 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Tres días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en los

correspondientes pliegos.

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

g) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural, contado a
partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía».

Si el día correspondiente fuese inhábil, la fecha
final se trasladará al primer día hábil siguiente.

h) Documentación a presentar: La exigida en
el epígrafe 4.2 y en el anexo 4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

i) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número, edificio «Torretriana», Isla de la Cartuja.

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

j) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de proposiciones

k) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Planificación.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,

sin número, edificio «Torretriana», planta cuarta,
Isla de la Cartuja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al examen

de la documentación, si fuese sábado se efectuará
el siguiente día hábil.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El examen de la docu-
mentación se realizará el primer día hábil siguiente
a la fecha límite de presentación de ofertas, si fuese
sábado se efectuará el siguiente día hábil. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la
Dirección General de Planificación, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, en
su caso, los defectos materiales observados en la
documentación, dentro del plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de enero de 1999.—El Director general,
por delegación (Orden de 3 de marzo de 1992),
Antonio V. Lozano Peña.—&4.490.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Agricultura y
Agua por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato número 1/98, deno-
minado «Implantación, instalación de la pla-
taforma 1-1-2 Región de Murcia y la asis-
tencia a la explotación».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua.

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

c) Número de expediente: 1/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Implantación, insta-

lación de la plataforma 1-1-2 Región de Murcia
y la asistencia a la explotación.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 12 de noviembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.198.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Telefónica de España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.193.000.000 de

pesetas.

Murcia, 20 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Fernando Martínez-Oliva Aguile-
ra.—3.673-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se anuncia la
licitación del siguiente concurso de consul-
toría y asistencia, por procedimiento abierto.
Expediente número 99/EL/0001.

1. Entidad adjudicadora: Generalidad Valencia-
na, Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana, calle Álvaro
de Bazán, número 10, 46010 Valencia. Teléfo-
no: 96 360 45 55. Fax: 96 360 34 69.

2. Categoría de servicio y descripción. Número
de referencia de la CCP: Expediente núme-
ro 99/EL/0001.

Título: Asistencia para el control del funciona-
miento de las conducciones de vertido al mar (emi-
sarios submarinos) en el litoral de la Comunidad
Valenciana.

Presupuesto: 254.000.000 de pesetas, equivalente
a 1.526.570,75 euros.

Se trata de un servicio de la categoría 12, servicios
de ingeniería y servicios integrados de ingeniería.
Servicios conexos de consultores en ciencia y tec-
nología. Servicios de ensayos y análisis técnicos,
con número de referencia CCP 867.

3. Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.


