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9. Apertura de las ofertas: Salón de actos del
INM, camino de las Moreras, sin número, Madrid.

Hora y fecha de apertura: Diez horas del día 2
de septiembre de 1999.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 29 (expediente 323) y 30 (expedien-
te 314) de julio de 1999.—El Director general, Eduar-
do Coca Vita.—&33.778.

Relación de expedientes

Expediente 323. Objeto: Asistencia técnica de
desarrollo de una aplicación que permita gestionar
las peticiones realizadas por los usuarios de pres-
taciones del INM. Presupuesto: 12.000.000 de pese-
tas (72.121,453 euros). Plazo de ejecución: Antes
del 1 de diciembre de 1999. Garantía provisional:
240.000 pesetas (1.422,429 euros).

Expediente 314. Objeto: Edición y distribución
de la agenda del tiempo para el año 2000. Pre-
supuesto: 6.500.000 pesetas (39.065,787 euros).
Plazo de ejecución: Antes del 3 de diciembre de
1999. Garantía provisional: 130.000 pesetas
(781,316 euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima» (GISA), por la que se
hace pública la anulación de las licitaciones
que se citan.

En el anuncio, de fecha 30 de julio de 1999,
en el cual se hace pública la licitación de diversos
contratos («Boletín Oficial del Estado» número 181,
páginas 10904-10905, del 30), se anulan los con-
cursos que a continuación se detallan:

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto de la prolongación de la línea 1 del FMB
entre Fondo y Montigalà. Clave: TM-99444.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Presupuesto: 95.000.000 de pesetas (570.961,50

euros, IVA, del 16 por 100 incluido).

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto de la prolongación de la línea 4 del FMB
entre Pep Ventura y Badalona Centro. Clave:
TM-99445.

Plazo de redacción: Veinticuatro meses.
Presupuesto: 74.000.000 de pesetas (444.748,96

euros, IVA, del 16 por 100 incluido).

Barcelona, 4 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral de GISA, Xavier Borras Gabarro.—&33.755.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria por la que se
anuncia, por el sistema de concurso de pro-
cedimiento abierto, declarado de urgencia,
la adquisición de diverso material informá-
tico para centros de enseñanza dependientes
de esta Consejería. Expediente SC 11/99.

1. Entidad adjudicadora: Junta de Galicia.

a) Organismo: Consejería de Educación y Orde-
nación Universitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Construcciones y E. Servicio
de Contratación y Equipamiento.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so material informático con destino a los centros
de enseñanza.

b) Lugar de entrega: Almacén de la Consejería
de Educación y Ordenación Universitaria. Polígono
industrial «Toedo», A Estrada (Pontevedra).

c) Plazo de entrega: Treinta días, o inferior
según oferta.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
699.381.780 pesetas (4.203.369,153 euros).

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Orde-
nación Universitaria (Información).

b) Domicilio: Edificio administrativo «San Cae-
tano», sin número, y Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Educación y Ordenación Univer-
sitaria.

6.2 Documentación:

a) Teléfono: 981 59 07 11.
b) Domicilio: Calle Nueva, número 19, Santiago

de Compostela (A Coruña).

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

a) Fecha límite de presentación: El 27 de sep-
tiembre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el punto 8 del pliego tipo de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General. Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria.

2.a Domicilio: Edificio administrativo «San Cae-
tano», sin número.

3.a Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15704.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Educación y Orde-
nación Universitaria (sala de juntas).

b) Domicilio: Edificio administrativo «San Cae-
tano», sin número.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: El día 4 de octubre de 1999.
e) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 1999.—El
Consejero, P. D., (Orden de 21 de junio de 1996),
el Secretario general, Máximo García Serra-
no.—&33.797.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia concurso
público abierto para la contratación de la
consultoría para la redacción de proyecto,
la dirección de obra y otros trabajos para
la construcción de edificio en la calle Ber-
gantín, 39, de Sevilla, para sede de la Unidad
de Policía.
La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel-

to convocar el concurso para la contratación de
la siguiente consultoría:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 00.3030CT.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría para la
redacción de proyecto, la dirección de obra y otros
trabajos para la construcción de edificio en calle
Bergantín, 39, de Sevilla, para sede de la Unidad
de Policía.

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Estudio geotécnico/reconocimiento: Dos meses.
Proyecto básico y proyecto de ejecución y estudio

de seguridad y salud: Diez meses.
Dirección técnica superior y auxiliar: El que se

fije para la ejecución de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
55.683.879 pesetas (334.666,85 euros).

5. Garantía provisional: 1.113.678 pesetas (equi-
valencia en euros: 6.693,34).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección
General de Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 954 46 42 24/954 46 42 28.
e) Telefax: 954 46 41 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el

anexo 3 del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el epígrafe 8.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General. Consejería de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número.

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,

sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 13 de octubre de 1999.
e) Hora: Las trece treinta.

10. Otras informaciones:

Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 5 de octubre de 1999, calificará
la documentación presentada y publicará a conti-
nuación en el tablón de anuncios de la Dirección
General de Patrimonio, el resultado de la misma,
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a fin de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defec-
tos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío para su publicación en el
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 26
de julio de 1999.

Sevilla, 26 de julio de 1999.—El Director general
de Patrimonio, Manuel Gómez Martínez.—&33.779.

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia concurso
público abierto para la contratación de la
consultoría para la redacción de proyecto,
la dirección de obra y otros trabajos, para
la construcción de edificio administrativo en
la avenida de Madrid, parcelas C1, AR-33,
APA XVII de Jaén, para sede de dos Dele-
gaciones Provinciales de la Junta de Anda-
lucía.

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel-
to convocar el concurso para la contratación de
la siguiente consultoría:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 23.3001CT.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría para la
redacción de proyecto, la dirección de obra y otros
trabajos, para la construcción de edificio adminis-
trativo en la avenida de Madrid, parcela C1, AR-33,
APA XVII de Jaén, para sede de dos Delegaciones
Provinciales de la Junta de Andalucía.

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Estudio geotécnico/reconocimiento: Dos meses.
Proyecto básico: Cinco meses.
Proyecto de ejecución y estudio de seguridad y

salud: Diez meses.
Dirección técnica superior y auxiliar: El que se

fije para la ejecución de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
87.938.887 pesetas (equivalencia en euros:
528.523,35).

5. Garantía provisional: 1.758.778 pesetas (equi-
valencia en euros: 10.570,47).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección
General de Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 954 46 42 24/954 46 42 28.
e) Telefax: 954 46 41 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el

anexo 3 del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el epígrafe 8.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General. Consejería de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número.

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,

sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 13 de octubre de 1999.
e) Hora: Las trece.

10. Otras informaciones:

Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 5 de octubre de 1999, calificará
la documentación presentada y publicará a conti-
nuación en el tablón de anuncios de la Dirección
General de Patrimonio, el resultado de la misma,
a fin de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defec-
tos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío para su publicación en el
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

Sevilla, 26 de julio de 1999.—El Director general
de Patrimonio, Manuel Gómez Martínez.—&33.783.

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia concurso
público abierto para la contratación de la
obra: Construcción de edificio administra-
tivo en la parcela D3 del PERI de Zafra,
en Huelva.

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel-
to convocar el concurso para la contratación de
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 21.3017ED.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de edi-
ficio administrativo en la parcela D3 del PERI de
Zafra, en Huelva.

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Seis 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:
1.813.584.729 pesetas (10.899.863,74 euros):

Anualidad 1999: 51.925.596 pesetas (312.079,11
euros).

Anualidad 2000: 500.000.000 de pesetas
(3.005.060,52 euros).

Anua l idad 2001 : 826 .017 .825 pese tas
(4.964.467,11 euros).

Anua l idad 2002 : 435 .641 .308 pese tas
(2.618.256,99 euros).

5. Garantía provisional: 36.271.695 pesetas
(equivalencia en euros: 217.997,27).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección
General de Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 954 46 42 24/954 46 42 28.
e) Telefax: 954 46 41 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, catego-
ría f.

b) Otros requisitos: Los especificados en el
anexo 5 del PCAP.

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

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

b) Documentación a presentar: La indicada en
el epígrafe 8.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General. Consejería de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número.

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,

sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20 de octubre de 1999.
e) Hora: Las trece.

10. Otras informaciones:

Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 14 de octubre de 1999, calificará
la documentación presentada y publicará a conti-
nuación en el tablón de anuncios de la Dirección
General de Patrimonio, el resultado de la misma,
a fin de que los licitadores afectados conozcan y
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defec-
tos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío para su publicación en el
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

Sevilla, 29 de julio de 1999.—El Director general
de Patrimonio, Manuel Gómez Martínez.—&33.781.

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia concurso
público abierto para la contratación de la
consultoría, dirección facultativa, análisis,
control y seguimiento del plan de seguridad
de las obras de construcción de edificio admi-
nistrativo en la parcela D3 del PERI de
Zafra, de Huelva.
La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel-

to convocar el concurso para la contratación de
la siguiente consultoría:


