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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de
Asuntos Sociales de Jaén por la que se anun-
cia concurso público abierto para la adju-
dicación del servicio de limpieza de los Cen-
tros de Día de la Tercera Edad de Jaén y
su provincia. Expediente 3CAS/99.

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales,
en virtud de las atribuciones que le confiere el Decre-
to 396/1996, de 2 de agosto («Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 90, del 6), ha resuelto
hacer público lo siguiente:

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales,
con sede social en paseo de la Estación, número
19, 5.a planta, 23071 Jaén, con número de teléfono
953 21 75 00 y de telefax 953 21 75 09, en cum-
plimiento de la normativa vigente en materia de
contratación administrativa, hace pública la contra-
tación, mediante concurso público abierto, del servi-
cio de limpieza de los Centros de Día de la Tercera
Edad de Jaén y provincia.

1. Tipo máximo de licitación: 49.800.000 pese-
tas, IVA incluido (299.304,03 euros).

2. Plazo de ejecución: Un año, y comenzará a
contar a partir del día siguiente al de la firma del
contrato.

3. Exposición del expediente y obtención de los
documentos pertinentes: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y pliegos de prescrip-
ciones técnicas del expediente estarán a disposición
de los interesados en la sede de la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales, paseo de la Estación,
19, 5.a planta, de nueve a catorce horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

4. Forma jurídica que deberá asumir la agru-
pación de contratistas (en su caso); Agrupación de
empresarios obligados solidariamente ante la Admi-
nistración con representante o apoderado único con
poder bastanteado por el Gabinete Jurídico de Pre-
sidencia de la Junta de Andalucía.

5. Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta
las once horas del día 7 de mayo de 1999.

6. Dirección a la que deben remitirse: Dirección
y servicio indicados en el punto 3.

7. Subsanación de la documentación: La Mesa
de Contratación calificará los documentos admi-
nistrativos presentados en tiempo y forma, y publi-
cará en el tablón de anuncios de la Delegación Pro-
vincial el resultado de las mismas, a fin de que
los licitadores conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación que haya sido presentada.

8. Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Representantes legales con poder
legítimo.

9. Fecha, lugar y hora de dicha apertura: La
apertura de proposiciones se realizará a las once
horas del día 20 de mayo de 1999.

10. Garantía provisional: 996.000 pesetas
(5.986,08 euros).

11. Clasificación requerida: Categoría B, grupo
III, subgrupo 6.

12. Modalidad de pago: Pagos mensuales.
13. Documentación exigida: La indicada en la

cláusula novena del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

14. Las proposiciones deberán ajustarse al
modelo de las mismas que figuran como anexo en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

15. El presente anuncio se remitió, con fecha
15 de marzo de 1999, a la Comisión de las Comu-
nidades Europeas para su publicación en el suple-
mento del diario oficial de las mismas.

Los gastos de inserción del presente anuncio, y
cuantos origine esta licitación, serán por cuenta del
adjudicatario.

Jaén, 15 de marzo de 1999.—El Secretario general,
Mariano Cencillo Valdés.—&14.128-*.

Resolución de la Viceconsejería de Turismo
y Deporte por la que se convoca concurso
público abierto para la contratación del
suministro que se cita. Expediente
SU.11/99.

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.11/99.

2. Objeto del contrato:

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

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,
105.000.000 de pesetas (IVA incluido), 631.062,71
euros.

5. Garantía provisional: 2.100.000 pesetas;
12.621,25 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 23 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: 3 de mayo
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,
Sevilla 41092.

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: Sevilla, 41092.
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 horas.

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»: 12 de marzo
de 1999.

Sevilla, 12 de marzo de 1999.—El Consejero (P. D.
Orden de 24 de junio de 1996), el Viceconsejero,
Francisco J. Aguilera Moreno-Aurioles.—&13.999.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun-
cia la licitación del expediente 99/09/0032.
41-A-1627 (2). Asistencia técnica para la
redacción del proyecto de construcción
Vía-Parque carretera N-332. Tramo Guar-
damar del Segura-Torrevieja (Alicante).

1. Nombre, dirección, número de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra-
tación: Generalidad Valenciana. Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida
Blasco Ibáñez, 50, 46010 Valencia. Teléfono:
96 386 64 00.

2. Categoría de servicio y descripción (artícu-
lo 207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo):
99/09/0032. 41-A-1627 (2). Asistencia técnica para
la redacción del proyecto de construcción Vía-Par-
que carretera N-332. Tramo Guardamar del Segu-
ra-Torrevieja (Alicante).

3. Lugar de ejecución: Guardamar del Segu-
ra-Torrevieja (Alicante).

4. En su caso, prohibición de variantes: No se
admiten.

5. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Dieciocho meses.

6. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente:

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes.

Alicante: Avenida Aguilera, 1, 6.o Teléfono:
96 593 54 68.

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono:
964 35 80 57.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Consultas
jurídico-administrativas, teléfono: 96 386 23 46.
Consultas técnicas, teléfono: 96 386 21 76.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 3 de mayo
de 1999.

c) Último día de presentación de proposicio-
nes: 17 de mayo de 1999, hasta las catorce horas.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Apertura en acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: (Ver
apartado 1) 1 de junio de 1999, a las doce horas.

8. Garantías exigidas:

Provisional: 1.121.720 pesetas (6.741,67 euros).
Definitiva: 2.243.440 pesetas (13.483,35 euros).

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago/o referencia a las disposiciones pertinentes: A
cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

1999: 8.412.900 pesetas (50.562,55 euros).
2000: 47.673.100 pesetas (286.521,10 euros).

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicatarias del contrato:
Deberá reunir los requisitos previstos en los artícu-
los 24 y 32 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará
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por los medios que establece el pliego de cláusulas
administrativas en su cláusula 6.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones (concurso).

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato y, si es posible, orden de impor-
tancia: Se expondrán los criterios distintos del precio
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones.

14. Fecha de envío del anuncio: 26 de marzo
de 1999.

Valencia, 22 de marzo de 1999.—El Consejero,
José Ramón García Antón.—&14.042.

Resolución de la Consejería de Cultura, Edu-
cación y Ciencia por la que se convoca un
concurso abierto para la contratación de la
limpieza de centros docentes. Expediente
1/99.

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura,
Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana.
Dependencia que tramita: Dirección General de
Centros Docentes. Expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato: Limpieza de los centros
docentes relacionados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, divididos en tantos lotes
como centros. Lugar de ejecución: En la sede de
cada uno de los centros. Plazo de ejecución: 1 de
septiembre de 1999 al 31 de agosto de 2000.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto total de licitación: 85.470.000
pesetas (513.685,05 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación de los centros a los cuales
opta la empresa.

6. Obtención de documentación e información:
Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, Direc-
ción General de Centros Docentes, Servicio de Ges-
tión de Programas, avenida de Campanar, 32, Valen-
cia, código postal 46015. Teléfono 96 386 31 46,
fax 96 386 62 39. Fecha límite de obtención de
documentos e información: En el plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

8. Presentación de ofertas: En un plazo que con-
cluirá a las catorce horas del día 3 de mayo de
1999. Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula sexta del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. Lugar de presentación: En el
Registro de la referida Consejería de Cultura, Edu-
cación y Ciencia. Plazo durante el cual el licitador
estará obligado a mantener su oferta: Tres meses,
desde el final del plazo de presentación de ofertas.
Variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
de la mencionada Consejería de Cultura, Educación
y Ciencia, a las once horas del día 20 de mayo
de 1999.

10. Gastos de los anuncios: Serán a cargo del
adjudicatario o adjudicatarios.

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

Valencia, 12 de marzo de 1999.—El Consejero,
P. D. (Orden de 22 de noviembre de 1996), el
Director general de Régimen Económico, José Luis
Serna Clares.—&13.983.

Resolución de la Consejería de Cultura, Edu-
cación y Ciencia por la que se convoca un
concurso abierto para la contratación de la
limpieza del Complejo Educativo de Cheste.
Expediente 2/99.

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura,
Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana.
Dependencia que tramita: Dirección General de
Centros Docentes. Expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato: Limpieza del Complejo
Educativo de Cheste conforme al pliego de pres-
cripciones técnicas. Lugar de ejecución: En el Com-
plejo Educativo de Cheste. Plazo de ejecución: 1
de septiembre de 1999 al 31 de agosto de 2001.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto total de licitación: 336.000.180
pesetas (2.019.401,75 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 6.720.004 pesetas (40.388,04
euros).

6. Obtención de documentación e información:
Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, Direc-
ción General de Centros Docentes, Servicio de Ges-
tión de Programas, avenida de Campanar, 32, Valen-
cia, código postal 46015. Teléfono 96 386 31 46,
fax 96 386 62 39. Fecha límite de obtención de
documentos e información: En el plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

8. Presentación de ofertas: En un plazo que con-
cluirá a las catorce horas del día 3 de mayo de
1999. Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula sexta del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. Lugar de presentación: En el
Registro de la referida Consejería de Cultura, Edu-
cación y Ciencia. Plazo durante el cual el licitador
estará obligado a mantener su oferta: Tres meses,
desde el final del plazo de presentación de ofertas.
Variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
de la mencionada Consejería de Cultura, Educación
y Ciencia, a las once horas del día 20 de mayo
de 1999.

10. Gastos de los anuncios: Serán a cargo del
adjudicatario o adjudicatarios.

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

Valencia, 12 de marzo de 1999.—El Consejero,
P. D. (Orden de 22 de noviembre de 1996), el
Director general de Régimen Económico, José Luis
Serna Clares.—&13.992.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución 381/99 del Servicio Navarro de
Salud sobre contratación del equipamiento
general del pabellón D del Hospital de
Navarra.

Objeto del contrato: Equipamiento general del
pabellón D del Hospital de Navarra.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro-
cedimiento abierto.

Precio de licitación: 89.606.532 pesetas
(538.546,11 euros), IVA incluido.

Documentación a presentar: La que figura en los
pliegos.

Presentación de proposiciones: Hasta el 13 de
mayo, en el Registro General del Servicio Navarro
de Salud-Osansubidea (calle Irunlarrea, 39, 31008
Pamplona).

Apertura pública proposiciones económicas: El día
4 de junio de 1999 se publicará en el tablón de
anuncios de las oficinas del Servicio Navarro de
Salud-Osansubidea (calle Irunlarrea, 39), el día, hora
y lugar de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 22 de marzo de 1999.
Los pliegos se encuentran a su disposición en copia
(avenida Pío XII, 13, bajo), Pamplona, Navarra.

Pamplona, 23 de marzo de 1999.—El Director
del Hospital de Navarra, Luis Otermín Fagoa-
ga.—&13.993.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Organismo Autónomo Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicio titulado:
«Implantación del nuevo plan de direccio-
namiento y migración a la nueva plataforma
de gestión para los diferentes centros de las
Consejerías y Organismos que conforman la
red de comunicaciones de la Comunidad de
Madrid». Expediente 05/AT-00084.1/98.

1. Nombre y dirección de la entidad adjudica-
dora: Organismo Autónomo Informática y Comu-
nicaciones de la Comunidad de Madrid. Avenida
de los Madroños, 29.

2. Procedimiento de adjudicación elegido:
Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Supuesto/s de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,

de Contratos de las Administraciones Públicas,
determinados en los artículos 209.3, 76, 209.1, 74.1
y 74.2.

3. Categoría del servicio y descripción del mismo.
Número de referencia en la CCP. Cantidad de servi-
cios adjudicados: 07 Servicios de informática y servi-
cios conexos. Número de referencia de la CCP: 84.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 2 de
febrero de 1999.

5. Criterios para la adjudicación del contrato:
Según lo determinado en el apartado 5.o del pliego
de prescripciones técnicas al presente concurso.

6. Número de ofertas recibidas: Dos ofertas.
7. Nombre y dirección del prestador o de los

prestadores de servicios: Informática «El Corte
Inglés, Sociedad Anónima». Travesía Costa Brava,
número 4, escalera 5. 28034 Madrid.

8. Importe de la oferta adjudicataria o importe
de la oferta inferior y superior consideradas en la
adjudicación del contrato: 48.750.000 pesetas (su
valor en euros es de 292.993,40).

9. Fecha de publicación del anuncio de contrato
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
19 de noviembre de 1998.

10. Fecha de envío del anuncio: 9 de febrero
de 1999.

11. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas:

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 8 de febrero de 1999.—El Gerente, Blas

Labrador Román.—&14.109-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales
de la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro de pes-
cados y otros productos congelados para los
centros dependientes de la misma, durante
el año 1999. Expediente 7/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Técnica Administrativa.
c) Número de expediente: 7/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de pescados
y otros productos congelados para los centros depen-
dientes de la Gerencia de Servicios Sociales, durante
el año 1999.

a) Lotes: dividido en nueve lotes provinciales.


