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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 72, de 30 de junio de 1998;
«Boletín Oficial del Estado» número 155, de 30
de junio de 1998, y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» número S117, de 19 de junio
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
48.233.776 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Software Ag. España, Sociedad

Anónima» (A-78093192).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.722.400 pese-

tas.

Sevilla, 25 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, P. D. (Orden de 3 de marzo de 1992,
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
21, del 10), Fernando Ron Giménez.—&5.192-E.

Resolución de 7 de enero de 1999, de la Direc-
ción General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se anuncia la con-
tratación de la consultoría y asistencia que
se indica por el procedimiento abierto y la
forma de concurso.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la
contratación, por el procedimiento abierto y la for-
ma de concurso, de la siguiente consultoría y asis-
tencia:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.

c) Número de expediente: E713ATES8H.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del Plan
de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental
de Huelva.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
48.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 960.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo.

b) Domicilio: Doña María Coronel, 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 450 72 00.
e) Telefax: 95 422 79 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del último día
del plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación.
b) Otros requisitos: Lo exigido en el punto 6.3.1,

d) del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El día 11 de
marzo de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La consignada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

2.o Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.o Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 24 de marzo de 1999.
e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncio: Los anuncios en bole-

tines oficiales y prensa serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso): 14 de enero
de 1999.

Sevilla, 7 de enero de 1999.—La Directora general,
Josefina Cruz Villalón.—&5.987.

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección General de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo por la que se anuncia
la contratación de la consultoría y asistencia
que se indica, por el procedimiento abierto
y la forma de concurso («Boletín Oficial del
Estado» número 283, de 26 de noviembre
de 1998), con ampliación de los plazos esta-
blecidos en la citada Resolución.

Advertidos errores en la Resolución de la Direc-
ción General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo por la que se anuncia la contratación de
la consultoría y asistencia «Redacción del Plan de
Ordenación del Territorio de la Comarca del Litoral
de Granada. Expediente número E707ATES8G»,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
283, de fecha 26 de noviembre de 1998, se trans-
cribe a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página número 18310, columna central,
línea 28, donde dice: «...a) Clasificación: Grupo I,
subgrupo 1, categoría A...», debe decir: «...a) Cla-
sificación: No...».

En la página número 18310, columna central,
linea 30, donde dice: «...b) Otros requisitos:...»,
debe decir: «...b) Otros requisitos: Lo exigido en
el punto 6.3.1.d) del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.».

Con motivo de la presente corrección de errores,
se modifica el plazo de presentación de ofertas, que
finalizará el día 11 de marzo de 1999, a las trece
horas. El acto de apertura de las ofertas tendrá lugar
el día 24 de marzo de 1999, a las once horas. Todos
aquellos licitadores que hubieren presentado los
sobres relativos a dicha licitación en el Registro
General de esta Consejería, sito en plaza de la Con-
tratación, número 3, de Sevilla, podrán retirar los
mismos en la citada dependencia.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 14 de enero de 1999.

Sevilla, 30 de diciembre de 1998.—La Directora
general, Josefina Cruz Villalón.—5.985.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de «Ciudad de las Artes y de las
Ciencias, Sociedad Anónima», por la que
se anuncia el concurso de suministros que
se cita.

1. Entidad adjudicadora: «Ciudad de las Artes
y de las Ciencias, Sociedad Anónima», empresa
pública de la Generalidad Valenciana.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de 64 monitores digitales para
datos, para completar la instalación de 60 aulas
informáticas en diversos centros de Educación
Secundaria Obligatoria de la Comunidad Valencia-
na, para su conexión con el Museo de las Ciencias
de Valencia.

b) Número de unidades a entregar: 14 de 29’’
y 50 de 33’’.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Diversos centros de Edu-

cación Secundario Obligatoria de la Comunidad
Valenciana.

e) Plazo de entrega: Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 36.551.600
pesetas (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 731.032 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Rank Xerox, Convento San Francisco, número 5,
46002 Valencia. Teléfono: 96 352 03 18. Fax:
96 352 02 85.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 5 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Calle Arzobispo

Mayoral, 14, segundo, 46002 Valencia. Registro de
Entrada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Ver pliego.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas: Ver pliego.
10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 13 de enero
de 1999.

Valencia, 18 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Miguel Navarro Navarro.—5.011.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución del Servicio Territorial en Cáceres
de la Consejería de Bienestar Social por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato de suministro de gasóleo C de cale-
facción para los centros dependientes de la
Consejería en Cáceres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
Servicio Territorial en Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Territorial en Cáceres.

c) Número de expediente: S 01/99 CC.


