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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


