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9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de junta de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos y Medios Materiales.

b) Domicilio: Edificio «Viapol», calle Vermondo
Resta, numero 2, portal B, planta tercera.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 29 de junio de 1999.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presen-
tarán en español.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del o de los adjudicatarios.

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de abril
de 1999.

Sevilla, 27 de abril de 1999.—El Director general,
José Antonio Muriel Romero.—&19.676.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Gobernación y Justicia
por la que se anuncian concursos, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
los servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Gobierno y Jus-
ticia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Personal y Administración.

c) Número de expediente: 19/99/6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
presentación de servicios de A. T. las labores de
producción de la Jefatura de Informática de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia, en el marco gene-
ral del sistema SIRhUS.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Veintitrés meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.966.810 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Gobernación y Jus-
ticia.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 95-457 55 00.
e) Telefax: 95-421 18 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite de presentación de
ofertas. Los licitadores deberán facilitar su nombre,
código de identificación fiscal, documento nacional
de identidad, dirección, número de teléfono y fax.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Solvencias técnica, eco-
nómica y financiera conforme al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del martes 8 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Tres sobres fir-
mados y cerrados, conteniendo respectivamente la
documentación general, la técnica y la proposición
económica exigidas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la entidad adjudicadora.

1.a Entidad: Consejería de Gobernación y Jus-
ticia.

2.a Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.a Localidad y código postal: Sevilla-41071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Gobernación y Jus-
ticia.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El jueves 10 de junio, se reunirá la

Mesa de Contratación para la apertura de los sobres
«A» (documentación administrativa). En su caso,
a través del tablón de anuncios de la Consejería,
se informará de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar.

El lunes 14 de junio, la Mesa procederá a la
apertura de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de abril de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Gobernación y
Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Personal y Administración.

c) Número de expediente: 20/99/6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
desarrollo del subsistema de selección y provisión
del sistema de información de recursos humanos
de la Junta de Andalucía SIRhUS.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Quince meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.537.860 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Gobernación y Jus-
ticia.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 95-457 55 00.
e) Telefax: 95-421 18 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite de presentación de
ofertas. Los licitadores deberán facilitar su nombre,
código de identificación fiscal, documento nacional
de identidad, dirección, número de teléfono y fax.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Solvencias técnica, eco-
nómica y financiera conforme al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del martes 8 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Tres sobres fir-
mados y cerrados, conteniendo respectivamente la
documentación general, la técnica y la proposición

económica exigidas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la entidad adjudicadora.

1.a Entidad: Consejería de Gobernación y Jus-
ticia.

2.a Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.a Localidad y código postal: Sevilla-41071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Gobernación y Jus-
ticia.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El jueves 10 de junio, se reunirá la

Mesa de Contratación para la apertura de los sobres
«A» (documentación administrativa). En su caso,
a través del tablón de anuncios de la Consejería,
se informará de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar.

El lunes 14 de junio, la Mesa procederá a la
apertura de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de abril de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Gobernación y
Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Personal y Administración.

c) Número de expediente: 21/99/6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de pres-
tación de servicios de A. T. a las labores de desarrollo
de la Jefatura de Informática de la Consejería de
Gobernación y Justicia dentro del marco general
del sistema SIRhUS.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Veintiún meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 5.512.595 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Gobernación y Jus-
ticia.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 95-457 55 00.
e) Telefax: 95-421 18 39.
f) Fecha límite de obtención de información:

La fecha límite de presentación de ofertas. Los lici-
tadores deberán facilitar su nombre, código de iden-
tificación fiscal, documento nacional de identidad,
dirección, número de teléfono y fax.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Solvencias técnica, eco-
nómica y financiera conforme al pliego de cláusulas
administrativas particulares.
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8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del martes 8 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Tres sobres fir-
mados y cerrados, conteniendo respectivamente la
documentación general, la técnica y la proposición
económica exigidas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la entidad adjudicadora.

1.a Entidad: Consejería de Gobernación y Jus-
ticia.

2.a Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.a Localidad y código postal: Sevilla-41071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Gobernación y Jus-
ticia.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El jueves 10 de junio, se reunirá la

Mesa de Contratación para la apertura de los sobres
«A» (documentación administrativa). En su caso,
a través del tablón de anuncios de la Consejería,
se informará de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar.

El lunes 14 de junio, la Mesa procederá a la
apertura de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de abril de 1999.

Sevilla, 15 de abril de 1999.—El Secretario general
técnico, Rafael Cantueso Burguillos.—&19.562.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional, por la que se hace
pública convocatoria 10-SU-00003.5/1999
(19-B/99) para la licitación del contrato de
suministro titulado: Puesta en servicio de
seis nuevos emplazamientos trunking para
completar la red troncal de comunicaciones
en la Comunidad de Madrid.

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
número de teléfono, télex y fax de la entidad adju-
dicadora: Comunidad de Madrid. Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Regional. Secretaría
General Técnica. Servició de Contratación, calle
Princesa, 3, 10.a planta, teléfono 91 580 16 23,
fax 91 580 39 93.

2. Modalidad de adjudicación elegida:

a) Procedimiento de adjudicación elegido:
Abierto.

b) Forma del contrato para el que se solicitan
ofertas: Concurso.

3. Objeto del contrato:

a) Lugar de entrega: En diversos emplazamien-
tos de la Comunidad de Madrid.

b) Característica de los bienes solicitados: Sumi-
nistro de seis nuevos emplazamientos trunking para
completar la red troncal de comunicaciones de la
Comunidad de Madrid.

Presupuesto de licitación: 289.408.007 pesetas (su
valor en euros es de 1.739.377,15).

Código de la CPV: 33204400-4.
c) Cantidades solicitadas: Número de emplaza-

mientos: Seis.
d) Deberá indicarse si puede licitarse para una

parte de los bienes solicitados: No procede.

4. Plazo máximo de terminación del suministro
o duración del contrato de suministro y, si fuera
posible, plazo máximo de inicio del suministro o
plazo de entrega de los bienes solicitados: Seis meses.

5. Solicitud de información:

a) Nombre y dirección del Departamento al que
puede solicitarse información: Comunidad de
Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Regional. Secretaría General Técnica. Servició
de Contratación, calle Princesa, 3, 10.a planta, telé-
fono 91 580 16 23, 28008 Madrid.

b) Fecha límite para efectuar tal solicitud: Hasta
un día antes de finalización del plazo de presen-
tación de ofertas.

c) Pago: Por cuenta del licitador.

6. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 17
de junio de 1999, hasta las catorce horas.

b) Dirección a la que deben enviarse: Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional. Secre-
taría General Técnica. Servicio de Contratación,
calle Princesa, 3, 10.a planta, 28008 Madrid.

c) Lengua en que deben redactarse: Español.

7. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 24 de
junio de 1999, a las doce treinta horas. Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, calle
Princesa, 3, 1.a planta, 28008 Madrid.

8. Garantías exigidas:

Provisional: 5.788.160 pesetas (34.787,54 euros).
Definitiva: 11.576.320 pesetas (69.575,08 euros).

9. Condiciones básicas de financiación y de pago
o referencia a las disposiciones pertinentes:

Presupuesto total de licitación: 289.408.007 pese-
tas (su valor en euros es de 1.739.377,15).

Forma de pago: Pago único.
Previa entrega de los elementos y recepción total.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de proveedores adjudicataria del contrato:
Unión temporal de empresas.

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

a) La solvencia económica y financiera se acre-
ditará por los siguientes medios: Declaración relativa
a la cifra de negocios global y de las obras, sumi-
nistros, servicios o trabajos realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios.

b) La solvencia técnica o profesional se acre-
ditará por los siguientes medios: Una relación de
los principales suministros efectuados en los últimos
tres años indicándose su importe, fechas y destino
público o privado, a la que se incorporarán los
correspondientes certificados sobre los mismos.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días
contados desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones.

13. Criterios de adjudicación del contrato: Los
que se indican en los pliegos.

14. Prohibición de variantes: No se admite la
presentación de variantes.

15. Información complementaria: Las proposi-
ciones se presentarán en tres sobres cerrados, bajo
el título «Convocatoria pública 10-SU-6.8/1999
(18-B/99)» con los siguientes subtítulos, respecti-
vamente:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.
Referenciando en cada sobre la identificación fis-

cal (CIF o NIF).

16. Fecha 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: No se publicó anuncio.

17. Fecha de envío del anuncio: 26 de abril de
1999.

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

19. 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, 19 de abril de 1999.—La Secretaria gene-
ral técnica de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.—P.D.F. la Jefa del Servicio
de Contratación (Resolución 3674/1998,
de 1 de d i c i embre ) , Ca rmen Car r a s co
Alonso.—19.664.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Hacienda por la que
se da publicidad a la contratación, por el
procedimiento abierto de concurso, para vigi-
lancia y protección a las dependencias, ins-
talaciones y personas de la Consejería de
Hacienda de la Comunidad de Madrid, en
sus sedes de plaza Chamberí, 8, y calle Alca-
lá, 1. Expediente AT-41.5/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda. Comu-
nidad de Madrid.

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

c) Referencia de expediente: AT-41.5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia y protec-
ción a las dependencias, instalaciones y personas
de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de
Madrid, en sus sedes de plaza Chamberí, 8, y calle
Alcalá, 1.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Veintinueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
69.600.000 pesetas (IVA incluido), desglosado en
las siguientes anualidades:

Año 1999: 12.000.000 de pesetas.
Año 2000: 28.800.000 pesetas.
Año 2001: 28.800.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.392.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Registro
General.

b) Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Importe y condiciones de pago de la suma

que haya que abonar por dichos documentos: 405
pesetas.

e ) Te l é f ono y pe r sona de con t ac to :
91 580 30 33. Doña Julia López Valladares y doña
Mercedes García Cerezo.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día anterior a la terminación
del plazo de presentación de ofertas.


