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14. Requisitos técnicos: Clasificación: No se exi-
ge clasificación.

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

16. Criterios de adjudicación que se han de uti-
lizar para la adjudicación: Las indicadas en los
pliegos.

17. Otras informaciones: Cada licitador presen-
tará en mano o enviará por correo, de conformidad
con el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación, tres sobres, en cada uno de los cuales
figurará el objeto del contrato y el nombre de la
empresa licitante. El sobre número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económica, según
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas
administrativas particulares y en los sobres núme-
ros 1 y 2, el resto de documentación ordenada en
dicho pliego. En el supuesto de que le entrega se
realice en mano, deberá hacerse en las oficinas indi-
cadas en el apartado 8.c) de este anuncio, de nueve
a catorce horas y en días hábiles.

18. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de julio de 1999.

19. Gastos de anuncios: El presente anuncio y
demás de difusión serán por cuenta del adjudica-
tario.

Sevilla, 25 de junio de 1999.—El Secretario general
técnico, Carlos Álvarez Ramos.—&30.495.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que a continuación se relaciona.

A) Entidad adjudicadora:
Órgano contratante: Consejería de Asuntos Socia-

les de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración General y Contratación.
Número de expediente: C-1/99.

B) Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del contrato: Desarrollo de un sis-

tema de información integrado de Servicios Sociales.

C) Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

D) Presupuesto base de licitación: Importe,
90.000.000 de pesetas.

E) Adjudicación:

Fecha: 10 de junio de 1999.
Adjudicatario: «Sema Group, Sociedad Anónima

Española».

F) Importe de adjudicación: 88.493.110 pesetas.

Sevilla, 1 de julio de 1999.—El Consejero de Asun-
tos Sociales, P. D. (Orden de 24 de septiembre
de 1996), el Secretario general técnico, Justo Mañas
Alcón.—&30.442-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución del Gobierno de Cantabria por la
que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para el suministro de equipos para
la red de control y vigilancia de la conta-
minación atmosférica.

Objeto: 7.2.19/99. Suministro, instalación y puesta
en funcionamiento de equipos para ampliar la red
de vigilancia y control de la contaminación atmos-
férica de Cantabria.

Presupuesto: 78.000.000 de pesetas (468.789,44
euros).

Plazo de ejecución: Setenta y cinco días.
Garantías: La provisional, 1.560.000 pesetas, y

la definitiva, 3.120.000 pesetas.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Con-

tratación y Compras de la Consejería de Presidencia
del Gobierno de Cantabria, calle Casimiro Sainz,
número 4, Santander, hasta las trece horas del día
27 de agosto de 1999. En esta dependencia se
encuentran de manifiesto el pliego de cláusulas
administrativa particulares y técnicas y demás docu-
mentación del contrato a disposición de los lici-
tadores.

Apertura de plicas: A las diez horas del día 31
de agosto de 1999, en el Palacio Regional.

Modelo de proposición y documentación que deben
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula
número 13 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Con fecha 6 de julio de 1999, se remite el anuncio
para su publicación en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

Santander, 5 de julio de 1999.—El Consejero de
Presidencia, en funciones, Emilio del Valle Rodrí-
guez.—&31.509.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Departamento de Agricultura y Medio
Ambiente por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita. Expediente
MN-R-90835.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación General de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente:
c) Dirección General de Medio Natural.
d) Número de expediente: MN-R-90835.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Alquiler de medios

aéreos para la lucha contra incendios forestales,
Campaña 1999.

c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Ara-
gón» de 21 de diciembre de 1998; «Boletín Oficial
del Estado» de 23 de diciembre de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» S-238/193,
de 9 de diciembre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria anticipada.
b) Procedimiento: Abierto sin admisión de

variantes.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de febrero de 1999.
b) Adjudicatario: «Helicópteros del Sureste,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.965.517 pese-

tas (sin IVA), por Resolución de 20 de noviembre
de 1998 de la Dirección General de Tributos, Minis-
terio de Economía y Hacienda (el servicio objeto
de licitación está exento del IVA).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 5 de julio de 1999.—El Secretario gene-

ral técnico, Alfredo Boné Pueyo.—&30.457-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Economía y Hacienda
por la que se anuncia la licitación de la
contratación del suministro, instalación y
asistencia técnica, de un sistema de repro-
ducción de documentos para uso de la Con-
sejería de Economía y Hacienda en Las Pal-
mas de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda del Gobierno de Canarias.

1.2 Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

1.3 Número de expediente: 16/99.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Suministro, insta-
lación y asistencia técnica de un sistema de repro-
ducción de documentos para uso de la Consejería
de Economía y Hacienda en Las Palmas de Gran
Canaria.

2.2 Lugar de entrega: Ver cláusula 18.1 del
pliego.

2.3 Plazo de entrega: Tres meses.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

3.1 Trámite: ordinario.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

4.1 Importe total: 40.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

5.1 Provisional: 1.040.000 pesetas.
5.2 Definitiva: 2.080.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: En el Servicio de Coordinación General
y Régimen Interior, calle Tomás Miller, 38, cuarta
planta, 35007 Las Palmas de Gran Canaria. Telé-
fono 928 30 30 00. Fax 928 30 30 67, o en la
Sección de Coordinación, plaza Santo Domingo,
sin número, 38071 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono
922 24 79 00. Fax 922 29 10 39.

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

7.1 Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones concluirá una vez que
hayan transcurrido veintiséis días naturales, conta-
dos a partir del siguiente a la presente publicación,
siempre y cuando tal fecha sea posterior al día 30
de agosto de 1999 y siempre que en tal momento
hayan transcurrido veintiséis días naturales a partir
del siguiente al que se haya publicado la presente
licitación en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Canarias».

De no ser así, el plazo de presentación de pro-
posiciones concluirá en la fecha que, de ambas,
sea la más tardía.

7.2 Documentación a presentar: Ver cláusula 12
del pliego.

7.3 Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Consejería de Economía y Hacienda, calle
Tomás Miller, 38, cuarta planta, 35007 Las Palmas
de Gran Canaria, o en Santa Cruz de Tenerife,
plaza de Santo Domingo, sin número, 38071.

7.4 Plazo de vinculación de la ofertas (concur-
so): Tres meses a contar desde la apertura de las
proposiciones económicas.

7.5 Admisión de variantes: Ver cláusula 12.3.5.

8. Apertura de las ofertas: A las diez horas del
séptimo día hábil de que se cumpla el plazo de
presentación de proposiciones, siempre que no recai-


