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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.



BOE núm. 76 Martes 30 marzo 1999 4417

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Número de empresas (procedimiento restrin-

gido): No procede.

10. Apertura de las ofertas:

a), b) y c) Entidad, domicilio y localidad: Sala
de juntas del Órgano de Contratación (dirección
indicada en el punto 7 de este anuncio).

e) Fecha: El tercer día siguiente de la celebra-
ción de la primera Mesa de apertura de documen-
tación administrativa, si este día coincidiese con
sábado o festivo, pasaría al hábil siguiente.

f) Hora: Once treinta.

11. Otras informaciones:

Fecha de apertura de la documentación admi-
nistrativa: A las once treinta horas del día 5 de
mayo de 1999, en el mismo lugar indicado para
la apertura de ofertas.

Gastos originados por los anuncios del presente
contrato: Serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de marzo de
1999.

Sevilla, 10 de marzo de 1999.—El Consejero, P.D.
(Orden de 24 de septiembre de 1999).—El Secretario
general técnico, Justo Mañas Alcón.—&13.042.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Orden de la Consejería de Fomento por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de los
expedientes que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/97/154-431.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a

la dirección de obra para el control y vigilancia
de las obras incluidas en el proyecto de contrucción
del Corredor del Nalón. Nueva carretera. Tramo:
Sotrondio-Barredos.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 29 de enero de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1998.
b) Contratista: UTE «Inzamac, Sociedad Anó-

nima»-«Eyser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.561.674

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/97/155-432.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a

la dirección de obra para el control y vigilancia

de las obras incluidas en el proyecto de contrucción
del Corredor del Nalón. Nueva carretera. Tramo:
Barredos-Puente de Arco.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 29 de febrero de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 1998.
b) Contratista: UTE «CIISA-GOC».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 73.941.126

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/97/156-433.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a

la dirección de obra para el control y vigilancia
de las obras incluidas en el proyecto de acondi-
cionamiento general de la carretera AS-29, de San
Antolín de Ibias a la Regla de Perandones.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 11 de febrero de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junio de 1998.
b) Contratista: UTE «Costa Verde Consultores,

Sociedad Limitada»-INECO.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 51.942.451

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/97/165-447.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a

la dirección de obra para el control y vigilancia
de las obras incluidas en el proyecto de contrucción
de la carretera de circunvalación de Pravia.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 19 de enero de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 1998.
b) Contratista: «Apia XXI, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 53.310.703
pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/98/5-17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

equipos de vigilancia de la contaminación atmos-
férica en Gijón, plaza de la Guitarra (Avilés), San
Martín del Rey Aurelio, Cangas del Narcea y panel
de información al público de Oviedo.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 2 de mayo de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 1998.
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construc-

ciones Eléctricas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 113.674.185

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/97/166-448.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a

la dirección de obra para el control y vigilancia
de las obras incluidas en el proyecto de «Duplicación
de calzada de la AS-18. Tramo: Porceyo-Roces»,
y «Acondicionamiento de la AS-18. Tramo: Venta
del Jamón-Venta Veranes».

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 29 de enero de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 1998.
b) Contratista: «Tecnia Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 86.219.784

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT/97/157-434.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a

la dirección de obra para el control y vigilancia
de las obras incluidas en el proyecto de reparación
de la carretera AS-218, Bárcena del Monasterio-Pie-
drafita.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 29 de enero de 1998.


