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

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

4. Presupuesto base de licitación: 39.770.926
pesetas.

5. Garantía provisional: 795.418 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 423 23 60.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

27 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 5, categoría b.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 27 de mayo de 1999.
b) Documentación a presentar: La que figura

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas: Ver punto 6.

a) Fecha: 9 de junio de 1999.
b) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 7 de abril de 1999.—El Secretario general,
Luis Rein Duffau.—&16.372.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se convoca con-
curso de la asistencia técnica. Clave SE
(AH)-1356.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE (AH)-1356.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pliego de bases
1/1999 de asistencia técnica para conservación y
acondicionamiento del dominio público hidráulico
y zonas asociadas en la cuenca del Guadalquivir
(Sevilla).

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 39.770.926
pesetas.

5. Garantía provisional: 795.418 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España, sector II.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 423 23 60.
e) Telefax: 95 423 36 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

27 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 5, categoría b.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 27 de mayo de 1999.
b) Documentación a presentar: La que figura

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas: Ver punto 6.

a) Fecha: 9 de junio de 1999.
b) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 7 de abril de 1999.—El Secretario general,
Luis Rein Duffau.—&16.374.

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi-
nero de España por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos de asis-
tencia, servicios y suministro que se citan.

La Dirección del Instituto Tecnológico Geomi-
nero de España, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas ha resuelto hacer públi-
cas las adjudicaciones de los contratos de asistencia,
servicios y suministros que se indican:

1.a Nave para testigos de sondeos (clave
178/98), a la empresa «Construcciones Metálicas
y Servicios Peñarroya, Sociedad Limitada», en la
cantidad de 9.576.032 pesetas (57.553,11 euros).

2.a Restauración de la zona superior de la facha-
da y reposición de la cubierta lucernario del Museo
Geominero en la sede central del ITGE (clave
225/98), a la empresa «Constructora de Obras
Municipales, Sociedad Anónima» (COMSA), en la
cantidad de 38.306.526 pesetas (230.226,85 euros).

3.a Realización de estudios complementarios
para la evaluación de las aguas minerales y termales
de la región de Murcia (clave 226/98), a la empresa
«Investigación y Desarrollo de Recursos Naturales,
Sociedad Anónima» (IDRENA), en la cantidad de
11.426.000 pesetas (686.716,43 euros).

4.a Apoyo a la realización de la cartografía geo-
técnica en Lorca E. 1:5.000 (clave 227/98), a la
empresa «EPTISA, Servicios de Ingeniería, Sociedad
Anónima», en la cantidad de 5.632.000 pesetas
(33.849 euros).

5.a Apoyo para la realización del mapa geotéc-
nico y de peligrosidad natural de la ciudad de Car-
tagena E. 1:5.000 (clave 228/98), a la empresa
«Prospección y Geotecnia, Sociedad Limitada», en
la cantidad de 7.297.125 pesetas (43.856,60 euros).

6.a Cartografía geológica a escala 1:50.000 de
las hojas del mapa topográfico nacional números
787, 813, 839, 840 y 864 y del paleozoico de las
hojas 865 y 886 (clave 235/98), a la empresa «INI
Medio Ambiente, Sociedad Anónima», en la can-
tidad de 66.439.800 pesetas (399.306,43 euros).

7.a Cartografía geológica a escala 1:50.000 de
las hojas del mapa topográfico nacional números
686, 712, 736 y 737 (clave 236/98), a la empresa
«Compañía General de Sondeos, Sociedad Anóni-
ma» (C.G.S.), en la cantidad de 59.150.000 pesetas
(355.498,65 euros).

8.a Cartografía geológica a escala 1:50.000 de
las hojas del mapa topográfico nacional números
580, 581, 603, 604 y 628 (clave 237/98), a la empre-
sa «Informes y Proyectos, Sociedad Anónima»
(INYPSA), en la cantidad de 60.900.000 pesetas
(366.016,37 euros).

9.a Confección de originales de las hojas geo-
lógicas a escala 1:25.000 y 1:100.000 correspon-
dientes a la isla de Fuerteventura para su posterior
edición (clave 238/98), a la empresa Unión Tem-
poral de Empresas «Geoprin, Sociedad Anóni-

ma»-«Prointec, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 15.405.914 pesetas (92.591,40 euros).

10.a Contratación de los servicios de limpieza
diaria de las dependencias del ITGE en calle de
Ríos Rosas, 19 y 23, calle Cristóbal Bordiu, 34
(Cuerpo posterior del edificio sede central), calle
Joaquín Lorenzo, 42, de Madrid, Laboratorios y
naves calle La Calera, 1 y 2, de Tres Cantos (Ma-
drid), durante 1999 (clave 254/98), a la empresa
«CLECE, Sociedad Anónima», en la cantidad de
40.829.760 pesetas (245.391,79 euros).

11.a Contratación del servicio de vigilancia de
ITGE en calle Ríos Rosas, 23, e instalaciones de
Tres Cantos (Madrid), durante 1999 (clave 261/98),
a la empresa ESB Seguridad, en la cantidad de
26.130.003 pesetas (157.044,48 euros).

12.a Preparación de originales de 16 hojas mag-
na a escala 1:25.000 y 2 hojas a escala 1: 100.000
correspondientes a las islas de Lanzarote y La
Gomera (clave 265/98), a la empresa «Revisatlas,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 15.538.736
pesetas (93.389,68 euros).

13.a Confección de originales de ocho mapas
geomorfológicos (clave 266/98), a la empresa «Car-
tografía Madrid, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 5.230.000 pesetas (31.432,93 euros).

14.a Estudio, diseño e implantación del sistema
informático de gestión económica (S.I.G.E.) (clave
267/98). Desierto.

15.a Confección de originales de 18 hojas mag-
na a escala 1:50.000 para su posterior edición (clave
268/98), a la empresa «Cartografía Madrid, Socie-
dad Anónima», en la cantidad de 25.448.000 pesetas
(152.945,56 euros).

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Director general,
Emilio Custodio Gimena.—&16.462-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas por la que se anuncia licitación
del contrato de consultoría y asistencia para
el diseño, impresión, encuadernación y
manipulado de la revista «Auditoría Públi-
ca».

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tribunal Vasco de Cuentas Públi-
cas (en adelante TVCP).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 71993000.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño (maqueta-
ción, fotomecánica y preimpresión), impresión,
encuadernación y manipulado de la revista «Au-
ditoría Pública».

b) Número de unidades a entregar: 3.500 ejem-
plares por tres números.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: TVCP, calle Arca, 1, ter-

cero, de Vitoria-Gasteiz.
e) Plazo de entrega: Plazos parciales, estable-

cidos en el pliego de bases técnicas para la rea-
lización de la tirada de cada número.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.800.000 pesetas, 28.848,581 euros (IVA incluido).

Garantía Provisional: no procede.
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Obtención de documentación e información:

a) Entidad: TVCP.
b) Domicilio: Calle Arca, 1, tercero.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01005.
d) Teléfono: 945 15 07 00.
e) Telefax: 945 14 07 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas,
a las catorce horas.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Plazo de presentación: Veintiséis días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio, en horario de ocho a catorce
horas. Si el último día resultara ser sábado o inhábil,
se considerará último día de presentación el primer
lunes hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Sobres «A», «B»
y «C».

c) Lugar de presentación: En la sede del TVCP,
Vitoria-Gasteiz, Arca, número 1, tercero, código pos-
tal 01005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: TVCP.
b) Domicilio: Calle Arca, 1, tercero.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquel en que

finalice el plazo para presentar ofertas, si fuera sába-
do se realizará el primer lunes hábil. En caso de
recibirse aviso de entrega por correo, la apertura
se retrasará cuatro días sobre lo previsto anterior-
mente, o al primer lunes hábil si resultara ser sábado.

e) Hora: Trece.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Vitoria-Gasteiz, 20 de abril de 1999.—La Secre-
taria general, Arantza Leturiondo Aranzamen-
di.—17.277.

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia concurso para la licitación
del contrato de suministros que se cita. Expe-
diente S-022/99.

1.a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica Auxiliar de Policía.
c) Número de expediente: S-022/99.
2.a) Descripción del objeto: Adquisición de

fotocopiadoras.
b) Lugar de entrega: Los centros dependientes

del Departamento de Interior.
c) Plazo de entrega: Lo indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.
3.a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-

mo, 40.000.000 de pesetas (240.404,84 euros).
5. Garantía provisional: Véase la documenta-

ción del concurso.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento del Interior (UTAP).
b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad y código postal: Getxo 48990.
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 460 62 92.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: A las diez horas del día 24 de mayo
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Lo indi-
cado en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8.a) Fecha límite de presentación: A las diez
horas, del día 24 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación: Lo señalado en el
punto 6.

d) Plazo en el que el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Mes y medio desde la apertura
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a), b) y c) Lo señalado en el punto 6.
d) Fecha: 24 de mayo de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

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

Getxo, 13 de abril de 1999.—El Director de la
UTAP, Jon Etxebarria Orue.—16.438-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso para la contratación
de la supervisión del proyecto de construc-
ción y dirección de obra del nuevo estadio
de fútbol de Jaén.

1. Entidad adjudicadora:

a) Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Actuaciones Singulares.
c) Número expediente: 97.81.JA.001.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de consultoría y asistencia.
b) Su objeto es la Supervisión del Proyecto de

Construcción y Dirección de Obras del nuevo esta-
dio de fútbol de Jaén.

c) El anuncio de licitación fue publicado en
prensa (diarios «ABC» y «El País»), el día 18 de
abril de 1998, así como en el «Boletín Oficial del
Estado» número 89, de 14 de abril de 1998, y en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S-73, de 15 de abril de 1998.

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

a) La tramitación de la licitación se ha regido
por lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) La adjudicación se ha realizado por el pro-
cedimiento abierto de licitación y la forma de con-
curso.

c) La adjudicación se ha realizado mediante
Resolución del Director general adjunto de Empresa
Pública de Suelo de Andalucía.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
58.348.000 pesetas, (IVA incluido.)

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1999.
b) Adjudicatario: «Norcontrol, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.464.880 pesetas,

IVA incluido.

Sevilla, 29 de marzo de 1999.—El Director general
adjunto, Fermín Moral Cabeza.—&16.515-E.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia por la que se hace pública la lici-
tación del contrato, procedimiento abierto,
para la determinación de tipo que regirá
el suministro de material deportivo. Ex-
pediente 1/99/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cien-
cia, Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar. Servicio de Equipamiento, calle
Juan Antonio de Vizarrón, sin número, edificio
«Torretriana», Isla de la Cartuja, 41071 Sevilla. Telé-
fono 95 446 45 53-54, fax 95 446 48 81. E-mail:e-
quipaUcec.junta-andalucia.Web:http://www.cec.jun-
ta-andalucía.es/dgcee

c) Número de expediente: 1/99/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación de
tipo que regirá el suministro de material deportivo
y tapa de pupitre, con destino a centros dependientes
de la Consejería de Educación y Ciencia.

b)
c) División por lotes y número: Veintiún lotes.
d) Lugar de entrega: Según pliego.
e) Plazo de entrega: Según pliego.

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

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

4.
5. Garantía provisional: 200.000 pesetas

(1.202,02 euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Construccio-
nes y Equipamiento Escolar. Servicio de Equi-
pamiento.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número, edificio «Torretriana», Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 446 64 53-54, telefax

95 446 48 81.
e) E-mail:equipaUcec.junta-andalucia.es.

Web:http://www.cec.junta-andalucia.es/dgcee
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 28 de mayo de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Documentación administrativa: Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia,
calle Juan Antonio Vizarrón, sin número, edificio
«Torretriana», planta baja, 41071 Sevilla.

2.a Muestras: Almacén de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, polígono industrial «Store»,
calle A, número 14, 41008 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Según pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio Vizarrón, sin

número, edificio «Torretriana».
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La apertura tendrá lugar el 11 de junio

de 1999.


