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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95 421 15 55; fax 95 456 37 70.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 25 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
número 7.2 del pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el apar-
tado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses, desde la
fecha de apertura.

e) Admisión de variantes/alternativas (concur-
so): No.

8. Apertura de la oferta económica: En la enti-
dad, domicilio y localidad indicados en el aparta-
do 6.

Fecha: Día 18 de junio de 1999, a las diez horas.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán satisfechos por el adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 31 de marzo
de 1999.

Sevilla, 31 de marzo de 1999.—El Director de
Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—&14.973.

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto del servicio de lencería y
lavandería. Expediente CA. 12/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública hospital «Costa
del Sol». Marbella (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: CA. 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de lencería
y lavandería.

b) División por lotes y números: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del Sol».

Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
131.075.880 pesetas (787.781,91 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» (recoger
pliegos en Copy-Service, avenida del Mar, sin núme-
ro , 29600 Marbe l l a (Má laga ) , t e l é fono
95 / 2 82 15 89 o a t r a v é s d e i n t e r n e t :
http://www.hcs.es).

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad y código postal: Marbella (Mála-
ga), 29600.

d) Teléfono: 95/276 99 03.
e) Telefax: 95/276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

g) Internet : http://www.hcs.es E-mai l :
mipgarciUhcs.es

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 14 de
junio de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de Unidad
de Aprovisionamiento.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del hospital «Costa del Sol», en la
fecha y hora que se anunciará con setenta y dos
horas de antelación, en el tablón de anuncios del
centro.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Marbella, 26 de marzo de 1999.—El Director
gerente, Antonio Pérez Rielo.—&15.149.

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 la resi-
dencia mixta de pensionistas de Linares
(Jaén). Expediente 4CAS/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, núme-
ro 19, quinta planta, 23071 Jaén, con número de
teléfono 953 21 75 00 y de telefax 953 21 75 09,
en cumplimiento de la normativa vigente en materia
de contratación administrativa, hace pública la con-
tración, mediante concurso público abierto, del
servicio de limpieza de la residencia mixta de pen-
sionistas, sita en carretera Córdoba-Valencia, kiló-
metro 123, de Linares (Jaén).

1. Tipo máximo de licitación: 40.968.868 pese-
tas (246.227,85 euros), IVA incluido.

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 Esta-
ción, 19, quinta 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 28 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 10 de junio de 1999.

10. Garantía provisional: 819.377 pesetas
(4.294,55 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
6 de abril 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, 6 de abril de 1999.—El Secretario general,
Mariano Cencillo Valdés.—&15.225-*.

Fe de erratas de la Resolución de 23 de marzo
de 1999 del Servicio Andaluz de Salud («Bo-
letín Oficial del Estado» número 85, de 9
de abril de 1999).

Advertida errata en el texto de la disposición de
referencia se procede a efectuar la oportuna rec-
tificación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital «Infanta Margarita». Córdoba.

c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible (sueros de farmacia).

En lugar de:

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
436.669.287 pesetas (262.457,70 euros).

Debe decir:

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
43.669.287 pesetas (262.457,70 euros).

Sevilla, 12 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&16.090.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Orden Foral 40/1999 de la Consejería de Pre-
sidencia e Interior por la que se aprueba
el expediente de contratación de la meca-
nización integral y posterior implantación
del sistema de gestión económica del Gobier-
no de Navarra y sus organismos autónomos,
por procedimiento abierto y su adjudicación
mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Navarra, Departa-
mento de Presidencia e Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Organización y Planificación de la Infor-
mación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mecanización inte-
gral e implantación del sistema de gestión eco-
nómica del Gobierno de Navarra y sus organismos
autónomos.
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b) Lugar de ejecución: Oficinas del Gobierno
de Navarra.

c) Plazo de ejecución: Hasta el día 30 de junio
de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 895.000.000
de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 17.900.000 pesetas;
definitiva, 4 por 100 del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Organización y Plani-
ficación de la Información.

b) Domicilio: Avenida de Carlos III, número 2.
c) Localidad y código postal: Pamplona, 31002.
d) Teléfono: 948 42 79 51. Telefax: 948 42 79 45.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 12 de mayo de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Gobierno de Navarra, avenida de Carlos III, núme-
ro 2, 31002 Pamplona.

d) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses, a contar desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio de Organización y Plani-
ficación de la Información.

b) Domicilio: Avenida de Carlos III, número 2,
Pamplona.

c) Fecha y hora: 10 de junio de 1999, a las
diez.

10. Otras informaciones: Fecha de publicación
de la información previa en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», 6 de febrero de 1999.

11. Gastos de anuncios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 6 de abril de 1999.

Pamplona, 6 de abril de 1999.—El Director del
Servicio de Organización y Planificación de la Infor-
mación, Sebastián Hualde Tapia.—&15.004.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca la convocatoria 06-AT-00005.2/1999 para
la licitación del contrato de consultoría y
asistencia para la inspección y vigilancia de
las obras de construcción de la nueva esta-
ción de Tres Cruces del metro de Madrid.

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfono, télex y fax de la entidad
adjudicadora: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17, teléfo-
no 91 580 41 83, fax 91 580 31 40.

2. Categoría del servicio y descripción: Número
de referencia en la CCP. Cantidad, incluida, en su
caso, toda opción para contratos posteriores y, si
se conoce, la fecha aproximada en que podrán ejer-

cerse las opciones. En caso de una serie de contratos
a adjudicar o de contratos renovables dentro de
un determinado período, fecha aproximada de las
posteriores convocatoria de licitación para los ser-
vicios que hayan de adjudicarse.

Categoría: 11. Servicios de Consultores de Direc-
ción.

Número de referencia de la CCP: 865.
3. Lugar de prestación: Comunidad de Madrid.
4. Prestación del servicio:

a) Deberá indicarse si, con arreglo a normas
legales, reglamentarias o administrativas, se reserva
la prestación del servicio a una determinada pro-
fesión.

b) Referencia a dicha norma legal, reglamentaria
o administrativa.

c) Deberá indicarse si las personas jurídicas
deben facilitar los nombres, apellidos y las cuali-
ficaciones profesionales del personal responsable de
la ejecución del servicio.

5. Posibilidad de licitar por una parte de los
servicios.

6. Prohibición de variantes: Sí.
7. Plazo máximo de terminación de la prestación

o duración del contrato de servicio y, si fuera posible,
plazo máximo de inicio o de prestación del servicio:
Nueve meses, y cualquier caso dos meses más que
la duración de las obras objeto de la inspección.

8. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los documentos necesarios. Ofi-
cina de consultas de proyectos de Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, calle
Maudes, 17.

b) Fecha límite para efectuar la solicitud, 24
de mayo de 1999.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dichos documentos.

9. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas, 24
de mayo de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse, Registro
General de Consejería de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes, calle Maudes, 17.

c) Lengua en que debe redactarse, castellano.

10. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas, acto público.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura, 27 de
mayo de 1999, a las nueve treinta horas, Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

11. Garantías exigidas: Provisional, 1.662.396
pesetas. Definitiva, 3.324.792 pesetas.

12. Condiciones básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes: Pre-
supuesto: 83.119.800 pesetas (su valor en euros es
de 499.560,05), con cargo al presupuesto de la
Comunidad de Madrid, imputándose a:

Programa: 607. Económica: 60740.

Distribución en anualidades: Año 1999; importe,
83.119.800 pesetas.

Forma de pago: Certificaciones mensuales.
13. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-

pación de prestadores de servicios adjudicataria del
contrato: Unión temporal de empresas.

14. Datos sobre la situación del prestador de
servicios, así como datos y formalidades necesarios
para evaluar las condiciones mínimas de carácter
económico y técnico que se le exigen:

a) Clasificación.
b) Otros requisitos:

De solvencia económica y financiera: Informe de
instituciones financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.

De solvencia técnica o profesional: Las titulacio-
nes académicas y profesionales de los empresarios
y del personal de dirección de la empresa y, en

particular, del personal responsables de la ejecución
del contrato.

Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Una descripción del equipo técnico y unidades
técnicas participantes en el contrato, estén o no
integradas directamente en la empresa del contra-
tista, especialmente de los responsables del control
de calidad.

15. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

16. Criterios de adjudicación del contrato y, si
es posible, su orden de importancia. Los criterios
distintos al del precio más bajo deberán mencionarse
si no figuran en el pliego de condiciones: Los pre-
vistos en anexo al pliego de cláusuas administrativas
particulares.

17. Información complementaria: Las proposi-
ciones se presentarán en tres sobres cerrados,
b a j o e l t í t u l o « C o n v o c a t o r i a p ú b l i c a
06-AT-00005.2/1999», y con los siguientes subtí-
tulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrati-

va».
Sobre número 3: «Documentación técnica».

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (código de identificación fiscal o número de
identificación fiscal).

18. Fecha/s de publicación de anuncios de infor-
mación previa en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», o indicación de que no ha sido
publicado: Anuncio de información previa: No.

19. Fecha de envío del anuncio: 31 de marzo
de 1999.

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

21. Aplicación del Acuerdo sobre Contratación
Pública: El contrato objeto del presente anuncio
no queda comprendido en el ámbito de aplicación
del Acuerdo sobre Contratación Pública.

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico (Resolución de 17 de marzo de 1997),
la Jefa del Servicio de Actuación Administrativa
y Desarrollo, Isabel Barona Villalba.—&14.975.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava
por la que se anuncia concurso para con-
tratar el suministro, instalación y formación
en el uso de las herramientas informáticas
necesarias para la configuración de una fac-
toría «software» que facilite la mejora en
el desarrollo de los sistemas de información
de la Diputación. Expediente 95/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Técnica de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 95/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y formación en el uso de las herramientas infor-
máticas necesarias para la configuración de una fac-
toría «software» que facilite la mejora en el desarrollo
de los sistemas de información de la Diputación
Foral de Álava.

b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes y número: No procede.


