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1. Entidad adjudicadora:

Órgano contratante: Consejería de Gobernación
y Justicia de la Junta de Andalucía.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Recursos Humanos y Medios Materiales.

Número de expediente: 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantación de la
red informática judicial de Andalucía (REDIURIS).

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Dirección General de

Relaciones con la Administración de Justicia.
d) Fecha límite de entrega: 31 de diciembre de

2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
860.000.000 de pesetas, IVA incluido (5.168.704,09
euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Admi-
nistración.

b) Domicilio: Edificio «Viapol», calle Vermondo
Resta, número 2, portal B, planta 3.a

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 455 32 92.
e) Telefax: 95 455 33 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Para licitar a ambos lotes: Gru-
po III, subgrupo 3, categoría D.

Para el lote 1: Grupo III, subgrupo 3, categoría D.
Para el lote 2: Grupo III, subgrupo 3, categoría C.

b) Otros requisitos: No.

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: Tres sobres fir-
mados y cerrados conteniendo respectivamente la
documentación general, la técnica y la proposición
económica exigida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería
de Gobernación y Justicia.

2.a Domicilio: Edificio «Viapol», calle Vermon-
do Resta, número 2, portal B, planta 3.a

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 partir de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Edificio «Viapol», calle Vermondo
Resta, número 2, portal B, planta 3.a

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Trece treinta horas del día 7 de sep-

tiembre 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 de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 7 de junio de 1999.

Sevilla, 7 de junio de 1999.—El Director general,
José Antonio Muriel Romero.—&26.576.

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
empresa pública de la Junta de Andalucía,
por la que se anuncia licitación del concurso
que se cita. Expediente C-JB-0009-EJ-0.

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
empresa pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Obra autovía A-381, Jerez-Los
Barrios. Tramo II, desde p.k. 14+100 al p.k. 22+500.
Expediente: C-JB-0009-EJ-0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto estimado de lici tación:
3.830.486.351 pesetas, IVA incluido (23.021.686,63
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información:
«Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Sociedad
Anónima» (GIASA).

a) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda plan-
ta.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95 421 15 55. Fax 95 456 37 70.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida:

Grupo A. Subgrupo 2. Categoría f.
Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 9 de agosto de 1999.

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

c) Lugar de presentación: «Gestión de Infraes-
tructuras de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIA-
SA). Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda planta.
Sevilla, 41001.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar
en la dirección indicada en el apartado 6.

Fecha: Día 20 de agosto de 1999, a las doce
horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-

cios serán satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 16 de junio de 1999.

Sevilla, 17 de junio de 1999.—El Director de Secre-
taría General de GIASA, José Luis Nores Esco-
bar.—&26.693.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CC 2030/99.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica, con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Servi-
cios Centrales, Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación Administrativa.

c) Número de expediente: CC 2030/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mode-
laje centralizado para el Servicio Andaluz de Salud
(modelos P.3 003/99 y P.3/1).

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de ejecución: Septiembre de 1999 a
enero de 2000.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto,
y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
272.742.000 pesetas (1.639.212,43 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.b), Registro Gene-
ral.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 450 66 66.
e) Telefax: 95 450 66 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de agosto
de 1999 (catorce horas).

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

c) Lugar de presentación: Véase el punto 6,
Registro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: En la misma se podrá
contemplar diversas variantes o alternativas de las
características técnicas cuando las mismas respon-
dan a requisitos señalados en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas de la tercera planta de los citados
Servicios Centrales, a las diez horas del miércoles
18 de agosto de 1999.
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10. Fecha del anuncio de información previa.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

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

Comunidades Europeas»: 23 de junio de 1999.

Sevilla, 23 de junio de 1999.—La Directora geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&27.792.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud por
la que se adjudican los contratos de man-
tenimiento general, electromédico y de jar-
dinería de los centros dependientes del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
sitos en el Área de Salud de Tudela, para
el período comprendido entre el 1 de junio
y el 31 de diciembre de 1999.

Se adjudican los contratos de mantenimiento
general, electromédico y de jardinería de los centros
dependientes del Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea, sitos en el Área de Salud de Tudela, para
el período comprendido entre el 1 de junio y el
31 de diciembre de 1999, por un importe total de
45.286.490 pesetas (272.177,29 euros).

Objeto del contrato: Mantenimiento general, elec-
tromédico y de jardinería de los centros dependien-
tes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, sitos
en el Área de Salud de Tudela, para el período
comprendido entre el 1 de junio y el 31 de diciembre
de 1999.

Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.

Adjudicatarios:

«Huguet de Mantenimiento, Sociedad Limitada».
«Mantelec, Sociedad Anónima».
José María Gil Gil (Jardinería Gil).

Pamplona, 28 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&26.678-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te, Urbanismo y Turismo de la Junta de
Extremadura por la que se anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la
adjudicación de la asistencia técnica nece-
saria para abordar la consolidación y amplia-
ción del sistema de información geográfica,
cartografía y análisis territorial de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura. Expedien-
te 99U038.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente,
Urbanismo y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del
Territorio.

c) Número de expediente: 99U038.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
necesaria para abordar la consolidación y amplia-
ción del sistema de información geográfica, carto-
grafía y análisis territorial de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: España.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 60.000.000 de pesetas (360.607,26 euros).

5. Garantías:

Provisional: 1.200.000 pesetas (7.212,15 euros).
Definitiva: 2.400.000 pesetas (14.424,29 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente,
Urbanismo y Turismo, Dirección General de Urba-
nismo y Ordenación del Territorio.

b) Domicilio: Santa Eulalia, 30.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 924 38 13 68.
e) Telefax: 924 38 11 97.
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 es necesaria.
b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo
(fax: 38 17 27).

2.a Domicilio: Cárdenas, 11.
3.a Localidad y código postal: Mérida 06800.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente,
Urbanismo y Turismo.

b) Domicilio: Cárdenas, 11.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 22 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa

adjudicataria.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 20 de mayo
de 1999.

Mérida, 1 de junio de 1999.— El Secretario general
técnico, P. D. (Orden de 28 de agosto de 1996),
Luis Arjona Solís.—&26.579.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de «ARPROMA, Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la convocatoria de contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «ARPROMA, Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima», calle Modesto Lafuente, número 26,
quinta, 28003 Madrid, teléfono 91 441 31 51, fax
91 441 58 66.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipo informático, aulas audiovisuales
y Biblioteca del Centro de Estudios Superiores de
la Casa del Gobernador, de Aranjuez (Madrid).

b) Número de unidades a entregar: Las que se
especifican en el pliego de condiciones.

c) División por lotes y número: No se admite.
d) Lugar de entrega: Casa del Gobernador, de

Aranjuez (Madrid).
d) Plazo de entrega: Hasta el día 23 de sep-

tiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
9.000.000 de pesetas (54.091,09 euros).
5. Garantía provisional: 180.000 pesetas

(1.081,82 euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «ARPROMA, Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Modesto Lafuente, 26, quin-
ta, 28003 Madrid.

c) Teléfono: 91 441 31 51.
d) Telefax: 91 441 58 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica: Apartados a) y c) del artícu-
lo 16 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Solvencia técnica: Apartados a), c) y d) del artícu-
lo 18 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 12 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 8
de los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: «ARPROMA, Arrendamientos y Promo-
ciones de la Comunidad de Madrid, Sociedad Anó-
nima».

Domicilio: Calle Modesto Lafuente, 26, quinta.
Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de la proposición económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: Se verificará en acto
público en «ARPROMA, Arrendamientos y Pro-
mociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima», calle Modesto Lafuente, 26, quinto,
28003 Madrid, a las doce horas del día 15 de julio
de 1999.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Gerente, Gui-
llermo Collarte Rodríguez.—&27.783


