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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Anuncio de la Secretaría General en relación
con el concurso público convocado por la
Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, mediante pro-
cedimiento abierto, con carácter urgente,
para la contratación del servicio para la
adquisición de aplicaciones informáticas
para su utilización por la Administración
de Justicia en la Comunidad Autónoma de
Canarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Vicepresidencia del Gobierno de Canarias.
Plaza Doctor Rafael O’Shanahann, 1, Las Palmas
de Gran Canaria. España. Teléfono: 928/45 21 74.
Fax: 928/45 21 87.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia.

c) Número de expediente: C.SE.7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Adquisicion de apli-
caciones informáticas para su utilización por la
Administración de Justicia en la Comunidad Autó-
noma de Canarias».

b) División por lotes (número): Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Canarias. España.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de marzo

del año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
del suministro será de 331.157.000 pesetas, equi-
valentes a 1.990.293,64 euros, IGIC incluido, dis-
tribuido en las siguientes anualidades:

Año 1999: Cuantía: 86.314.000 pesetas.
Año 2000: Cuantía: 244.843.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del contrato, ascendiendo a 6.623.140 pese-
tas, equivalentes a 39.805,87 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia.

b) Domicilio: Calle Buenos Aires, 26.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria 35002. Islas Canarias. España.
d) Teléfono: 34 28 300754/55.
e) Fax: 34 28 300700.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de lici-
tación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: La especificada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitud de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de
1999.

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

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia, calle
Buenos Aires, 26, 35002 Las Palmas de Gran Cana-
ria. Islas Canarias. España.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y en
el de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia.

b) Domicilio: Calle Buenos Aires, 26.
c) Localidad: 35002 Las Palmas de Gran Cana-

ria. Islas Canarias. España.
d) Fecha y hora: El 20 de julio de 1999, a las

trece horas.

1 0 . O t r a s i n f o rma c i o n e s : Te l é f o no :
34 28 300754/55.

11. Gastos de los anuncios: Los anuncios en
los boletines oficiales y en los periódicos de cada
provincia por una sola vez correrán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de junio de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de junio de
1999.—El Secretario general, Antonio Lazcano Ace-
do.—&26.552.

Anuncio de la Secretaría General en relación
con el concurso público convocado por la
Vicepresidencia del Gobierno, mediante pro-
cedimiento abierto, con carácter urgente,
para la contratación del suministro de equi-
pos informáticos para su utilización por la
Administración de Justicia en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Vicepresidencia del Gobierno de Canarias.
Plaza Doctor Rafael O’Shanahann, 1, Las Palmas
de Gran Canaria, España. Teléfono: 928 45 21 74.
Fax: 928 45 21 87.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia.

c) Número de expediente: C.SU.11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «El suministro de
equipos informáticos para su utilización por la
Administración de Justicia en Canarias».

b) División por lotes (número): Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Canarias, España.
d) Plazo de ejecución: El plazo máximo de eje-

cución será de doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
del suministro será de 485.000.000 de pesetas, equi-
valentes a 2.914.908,69 euros, IGIC incluido, dis-
tribuido en las siguientes anualidades:

Año 1999: Cuantía, 140.000.000 de pesetas.
Año 2000: Cuantía, 345.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del contrato, ascendiendo a 9.700.000 pese-
tas, equivalentes a 58.298,17 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia.

b) Domicilio: Calle Buenos Aires, 26.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35002, islas Canarias, España.
d) Teléfonos: 34-28-30 07 54/55.
e) Fax: 34-28-30 07 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de lici-
tación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitud de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de
1999.

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

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia, calle
Buenos Aires, 26, 35002 Las Palmas de Gran Cana-
ria, islas Canarias, España.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y en
el de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia.

b) Domicilio: Calle Buenos Aires, 26.
c) Localidad: 35002 Las Palmas de Gran Cana-

ria, islas Canarias, España.
d) Fecha y hora: El 21 de julio de 1999, a las

trece horas.

10 . Ot ra s i n f o rmac i one s : Te l é f onos :
34-28-30 07 54/55.

11. Gastos de los anuncios: Los anuncios en
los boletines oficiales y en periódicos de cada pro-
vincia por una sola vez correrán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de junio de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de junio de
1999.—El Secretario general, Antonio Lazcano Ace-
do.—&26.554.

Resolución de la «Empresa Pública Viviendas
Sociales e Infraestructuras de Canarias,
Sociedad Anónima», por la que se anuncia
concurso para la contratación de la redac-
ción del proyecto de construcción «tercer
carril de la autopista TF-1, tramo: Santa
Cruz de Tenerife-Güimar, puntos kilométri-
cos 0,000 al 20,400. Isla de Tenerife por
el sistema de concurso procedimiento
abierto».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Viviendas Sociales e Infraestruc-
turas de Canarias, Sociedad Anónima» (VISO-
CAN-Empresa Pública), sociedad unipersonal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Infraestructuras de VISOCAN.

c) Número de expediente: VI-036-TF-99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción proyecto
tercer carril de la autopista TF-1 de Santa Cruz
de Tenerife a Güimar.

b) División por lotes, número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Isla de Tenerife.
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: El presupuesto
total es de 96.000.000 de pesetas (576.971,62
euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto, ascendiendo la cantidad de 1.920.000
pesetas (11.539,43 euros).
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Viviendas Sociales e Infraestructu-
ras de Canarias, Sociedad Anónima» (VISOCAN),
División de Infraestructuras.

b) Domicilio: Calle Leoncio Rodríguez, 7, 4.o,
oficina 4, edificio «El Cabo», Santa Cruz de Tene-
rife/ calle Luis Doreste Silva, 101, 8.o, Las Palmas
de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38003/Las Palmas de Gran Canaria,
35004.

d) Teléfonos: 922-20 57 43 y 928-29 08 76.
e) Fax: 922-20 31 33 y 928-24 31 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 29 de
julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Según pliego de condiciones

administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 29 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en el pliego de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de la empre-
sa pública «Visocan, Sociedad Anónima», calle
Leoncio Rodríguez, 7, 4.o, oficina 4, edificio, 38003
Santa Cruz de Tenerife, y en la calle Luis Doreste
Silva, 101, 8.o, 35004 Las Palmas de Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de condiciones administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, edificio
de Usos Múltiples I, novena planta.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife, 38071.
d) Fecha: 8 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10 . Ot ra s i n f o rmac i one s : Te l é f onos :
922-20 57 43 y 928-29 08 76.

11. Gastos de los anuncios: Los anuncios en
los boletines oficiales y en los periódicos de cada
provincia por una sola vez correrán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de junio de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de junio de 1999.—El
Director de Visocan-Infraestructuras, José Luis
Barreno Chicharro.—&25.683.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se rectifican errores advertidos en
el pliego de cláusulas del concurso que se
cita. Expediente: 16/99.

1. Nombre, dirección del órgano de contratación:
Universidad de Córdoba, Área de Contratación y
Patrimonio, calle Alfonso XIII, 13 (D.P. 14071),
Córdoba.

2. Contenido del objeto del contrato objeto de
licitación: Plan de control de calidad de la obra
de adaptación del edificio C-5 en el Campus de
Rabanales (expediente 16/99).

3. Fecha de publicación anuncios de licitación:
11 de mayo de 1999.

4. Corrección de errores: Cláusula 4.1.g) com-
promiso de la empresa en caso de resultar adju-
dicataria del concurso de suscribir una póliza de
responsabilidad civil que ampare los trabajos del
contrato por una cobertura mínima de 40.000.000

de pesetas, durante el tiempo de ejecución de las
obras.

5. Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día siguiente al de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del
presente anuncio. En el caso de que el vigésimo
sexto día fuera sábado, se prolongará el plazo de
presentación de proposiciones hasta el día hábil
siguiente.

Córdoba, 7 de junio de 1999.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.—&25.686.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se rectifican errores advertidos en
el pliego de cláusulas del concurso que se
cita. Expediente: 22/99.

1. Nombre, dirección del órgano de contratación:
Universidad de Córdoba, Área de Contratación y
Patrimonio, calle Alfonso XIII, 13, (D.P. 14071)
Córdoba.

2. Contenido del objeto del contrato objeto de
licitación: Servicio de cocina-comedor en los Cole-
gios Mayores Universitarios (expediente 22/99).

3. Fecha de publicación anuncios de licitación:
31 de mayo de 1999.

4. Corrección de errores: Cláusula 6.1: El precio
máximo de licitación de la pensión alimenticia diaria
se establece en 932 pesetas, fraccionándose según
el detalle que se especifica.

Anexo I. Fianza provisional: 2.000.000 de pese-
tas. Fianza definitiva: 4.000.000 de pesetas.

5. Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día siguiente al de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del
presente anuncio. En el caso de que el vigésimo
sexto día fuera sábado, se prolongará el plazo de
presentación de proposiciones hasta el día hábil
siguiente.

Córdoba, 7 de junio de 1999.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.—&25.689.


