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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial para aulas de tecnología con destino a los centros
de Enseñanza Secundaria Obligatoria, según el
anexo del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente, según el artículo 72
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
243.560.535 pesetas (IVA incluido), equivalente a
(1.463.828,30 euros).

5. Garantías:

Provisional: El 2 por 100 del importe tipo de
licitación de los materiales a los cuales se concurra.
De acuerdo con el artículo 36.2 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas quedan dis-
pensadas de constituir garantía provisional las
empresas que, el total del presupuesto tipo de lici-
tación de los materiales a los cuales concurra, sea
inferior, IVA excluido, a 33.464.867 pesetas.

Definitiva: 4 por 100 del importe de licitación
de los materiales adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, planta 3C.
c) Localidad: 08021 Barcelona.
d) Teléfono: 93 400 69 00, extensiones

3758-3759-3760.
e) Telefax: 93 400 69 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de abril de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 22 de abril de
1999. Se hace constar que si el último día del plazo
fuese festivo, la presentación de proposiciones se
prorrogará hasta el próximo día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se cita
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General del Departamento de
Enseñanza o en las Delegaciones Territoriales del
Departamento de Enseñanza.

Domicilio y localidad: El citado en el punto 6
de este anuncio o en los domicilios de las Dele-
gaciones Territoriales del Departamento de Ense-
ñanza.

Las proposiciones también se podrán enviar por
correo dentro del plazo de admisión. En este caso,
deberá justificarse la fecha de imposición del envío
en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación el envío de la oferta mediante fax o
telegrama durante el mismo día.

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

8. Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio y localidad: El citado en el punto
6 de este anuncio.

c) Fecha: 29 de abril de 1999.
d) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncio: El importe del anuncio
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

10. Presentación de muestras: De acuerdo con
las instrucciones que dará la Sección de Contra-
tación de Equipamientos y Servicios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de marzo de 1999.

Barcelona, 3 de marzo de 1999.—La Secretaria
general, Marià Morera i Goberna.—&14.112.

Resolución del Departamento de Enseñanza
por la que se anuncia convocatoria para la
adjudicación de un contrato de suministros.
Expedientes 4/99 y 7/99.

El Departamento de Enseñanza anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de contratos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Enseñanza de
la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación e Inversiones, Sección de
Contratación de Equipamientos y Servicios.

c) Números de expedientes: 4/99 y 7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 4/99: Suministro de mobiliario escolar
homologado con destino a los centros docentes
públicos de Cataluña, según el anexo del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Expediente 7/99: Suministro de material escolar
y educativo con destino a los centros docentes públi-
cos de Cataluña, según el anexo del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

b) Plazo de ejecución:

Expediente 4/99: Dos meses a partir de la fecha
de adjudicación.

Expediente 7/99: Un mes a partir de la fecha
de adjudicación.

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

a) Tramitación: Urgente, según el artículo 72
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

4. Presupuesto de licitación:

Importe total del expediente 4/99: 359.547.988
pesetas (IVA incluido), 2.160.926,93 euros.

Importe total del expediente 7/99: 104.371.046
pesetas (IVA incluido), 627.282,62 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
tipo de licitación de los materiales por los cuales
se concurra. De acuerdo con el artículo 36.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, las empresas que concurran por materiales cuyo
total del presupuesto tipo de licitación sea inferior
a 33.464.867 pesetas, IVA excluido, quedan dis-
pensadas de constituir una garantía provisional.

Definitiva: 4 por 100 del importe de licitación
de los materiales adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, planta 3 C.
c) Localidad: Barcelona, 08021.
d) Teléfono: 93 400 69 00, extensiones

3758-3759-3760.
e) Telefax: 93 400 69 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Expe-
diente 4/99: Certificado de homologación del mobi-
liario por el cual se licite, de la Junta de Cons-
trucciones e Instalaciones del Ministerio de Edu-
cación y Cultura.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de
1999. Se hace constar que si el último día del plazo
fuese festivo, la presentación de proposiciones se
prorrogará hasta el próximo día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se cita
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General del Departamento de
Enseñanza o en las Delegaciones Territoriales del
Departamento de Enseñanza.

Domicilio y localidad: Los citados en el punto 6
de este anuncio o en los domicilios de las Dele-
gaciones Territoriales del Departamento de Ense-
ñanza.

Las proposiciones también se podrán enviar por
correo dentro del plazo de admisión. En este caso,
deberá justificarse la fecha de imposición del envío
en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación el envío de la oferta mediante fax o
telegrama durante el mismo día.

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

9. Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio y localidad: Los citados en el pun-
to 6 de este anuncio.

c) Fecha: 10 de mayo de 1999.
d) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: El importe del anuncio
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

11. Presentación de muestras: En relación al
expediente 7/99, de acuerdo con las instrucciones
que dará la sección de Contratación de Equipa-
mientos y Servicios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de marzo
de 1999.

Barcelona, 12 de marzo de 1999.—El Secretario
general, Marià Morera i Goberna.—&14.108.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Viceconsejería de Turismo
y Deporte por la que se convoca concurso
público abierto para la contratación del
suministro que se cita.

La Consejería de Turismo y Deporte ha resuelto
convocar el concurso a que se hace referencia:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Andalucía, Consejería
de Turismo y Deporte.

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

c) Número de expediente: SU.06/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de módu-
los de salvamentos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Playas de Andalucía.
d) Plazo de entrega: Treinta días.
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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,
100.000.000 de pesetas (601.012,10 euros), IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional, 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Planificación
Turística.

b) Domicilio: Edificio «Torretriana», isla de La
Cartuja, sin número, entreplanta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95 446 46 41.
e) Telefax: 95 446 47 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante los días laborables, excepto
sábados, desde las diez hasta las catorce horas, hasta
el día 5 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el epígrafe 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el epígrafe 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Consejería de Turismo y Deporte, edificio «Torre-
triana», isla de La Cartuja, sin número, planta baja,
41092 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de proposiciones (artículo 90 de la Ley
13/1995).

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Planificación
Turística.

b) Domicilio: Edificio «Torretriana», isla de La
Cartuja, sin número.

c) Localidad: 41092 Sevilla.
d) Fecha: Cuando se cumplan los diez días hábi-

les siguientes a aquel en que termine el plazo para
la presentación de proposiciones. Si dicho día hábil
fijado para la apertura de proposiciones fuera sába-
do, se celebrará el día siguiente hábil.

e) Hora: A las doce.

10. Gastos de anuncios: Los anuncios en bole-
tines oficiales y prensa serán por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de marzo de 1999.

Sevilla, 8 de marzo de 1999.–El Consejero, P. D.
(Orden de 24 de junio de 1996), el Viceconsejero,
Francisco J. Aguilera Moreno-Aurioles.—&14.013.

Resolución de la Viceconsejería de Turismo
y Deporte por la que se convoca concurso
público abierto para la contratación del
suministro que se cita.

La Consejería de Turismo y Deporte ha resuelto
convocar el concurso a que se hace referencia:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Andalucía, Consejería
de Turismo y Deporte.

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

c) Número de expediente: SU.01/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pasa-
relas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Playas de Andalucía.
d) Plazo de entrega: Treinta días.

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,
200.000.000 de pesetas (1.202.024,21 euros), IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional, 4.000.000 de pesetas,
(24.040,38 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Planificación
Turística.

b) Domicilio: Edificio «Torretriana», isla de La
Cartuja, sin número, entreplanta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95 446 46 41.
e) Telefax: 95 446 47 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante los días laborables, excepto
sábados, desde las diez hasta las catorce horas, hasta
el día 12 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el epígrafe 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el epígrafe 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Consejería de Turismo y Deporte, edificio «Torre-
triana», isla de La Cartuja, sin número, planta baja,
41092 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir
de la apertura de proposiciones (artículo 90 de la
Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Planificación
Turística.

b) Domicilio: Edificio «Torretriana», isla de La
Cartuja, sin número.

c) Localidad: 41092 Sevilla.
d) Fecha: Cuando se cumplan los diez días hábi-

les siguientes a aquel en que termine el plazo para
la presentación de proposiciones. Si dicho día hábil
fijado para la apertura de proposiciones fuera sába-
do, se celebrará el día siguiente hábil.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: La presente contrata-
ción está cofinanciada con fondos europeos de
desarrollo regional (FEDER).

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en bole-
tines oficiales y prensa serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de febrero
de 1999.

Sevilla, 8 de marzo de 1999.–El Consejero, P. D.
(Orden de 24 de junio de 1996), el Secretario general
técnico, P. A. (Decreto 181/1996, de 14 de mayo),
Rafael Rodríguez de León García.—&14.015.

Resolución de la Consejería de Asuntos Socia-
les de la Junta de Andalucía referente al
contrato administrativo de servicio que se
cita. Expediente C-1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales
de la Junta de Andalucía.

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

c) Número de expediente: C-1/99.

2. Categoría del servicio (artículo 207 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo). Número de referencia
de la CCP:

Categoría: 07 (artículo 207 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo), servicios de informática y servicios
conexos.

Número de la referencia de la CCP: 84.

3. Objeto del contrato:

a) Descripción: Desarrollo de un sistema de
información integrado de servicios sociales.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de

la Entidad Adjudicadora.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

5. Presupuesto base de licitación, IVA incluido:

Denominación unidad monetaria: Pesetas.
Importe en pesetas: 90.000.000.
Importe en euros: 540.910,89 aproximadamente.

6. Garantías exigidas:

Denominación unidad monetaria: Pesetas.
Garantía provisional: 1.800.000 pesetas

(10.828,21 euros aprox.).
Garantía definitiva: 3.600.000 pesetas (21.636,43

euros aprox.).

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración General
y Contratación de la Consejería de Asuntos Sociales
de la Junta de Andalucía.

b) Domicilio: Avenida Héroes de Toledo, 12
y 14, edificio Junta de Andalucía.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95 455 82 31/95 455 88 33.
e) Telefax: 99 455 82 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que la de la presentación
de ofertas.

8. Clasificación de la empresa o justificación de
la solvencia:

a) Clasificación: Empresa de servicios. Grupo
III, subgrupo 3, categoría C.

b) Justificación de la solvencia: Para aquellas
empresas no españolas y de la Unión Europea que
acudan a la licitación y no se hallen clasificadas
en España, deberán acogerse a lo establecido en
los artículos 25.2 y 26.3 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las catorce horas del día
30 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
las bases del concurso.

c) Lugar de presentación: El indicado para la
obtención de documentación en el punto 7 de este
anuncio.

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


