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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

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

c) Número de expediente: 21.3017CT.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección facultativa,
análisis, control y seguimiento del Plan de Seguridad
de las obras de construcción de edificio adminis-
trativo en la parcela D3 del PERI de Zafra, de
Huelva.

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

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:
37.446.070 pesetas (225.044,41 euros):

5. Garantía provisional: 748.921 pesetas (equi-
valencia en euros: 4.501,11).

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 y 954 46 42 28.
e) Telefax: 954 46 41 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

anexo 3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 21 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: 29 de octubre de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Examen de la docu-
mentación: La Mesa de Contratación, el día 25 de
octubre de 1999, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación 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 defectos materiales observados
en la documentación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Sevilla, 30 de julio de 1999.—El Director general,
Manuel Gómez Martínez.—&33.780.

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se indica.
Expediente 00.2033SM.99.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

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

c) Número de expediente: 00.2033SM.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro con ins-
talación para la adecuación de la electrónica de
red local a los requerimientos funcionales del edi-
ficio situado en la calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número, de Sevilla.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio «Torretriana»,

sede administrativa de varias Consejerías.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe:
45.000.000 de pesetas (equivalencia en euros:
270.455,447).

5. Garantías:

Provisional: 900.000 pesetas (equivalencia en
euros: 5.409,109).

Definitiva: 1.800.000 pesetas (equivalencia en
euros: 10.818,218).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,

sin número, edificio «Torretriana», quinta planta,
Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95 446 40 00.
e) Telefax: 95 446 41 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ninguno.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 15 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el epígrafe 8 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, edificio «Torretriana», planta baja, Isla
de la Cartuja.

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

9. Apertura de ofertas:

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

sin número, edificio Torretriana, quinta planta, Isla
de la Cartuja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de octubre de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones:

Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 18 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 y/o prensa serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de julio de 1999.

Sevilla, 30 de julio de 1999.—El Director general
de Patrimonio, Manuel Gómez Martínez.—&33.784.

Resolución de la Empresa Pública Hospital
de Poniente de Almería (El Ejido) de Con-
tratación para suministro de reactivos para
área de Biotecnología, mediante concurso
público, procedimiento abierto y trámite
urgente. Expediente CP 33/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública Hospital de
Poniente. El Ejido (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Financiera y Servicios Generales.

c) Número de expediente: CP 33/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos para área de Biotecnología.

b) División por lotes y número: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 49.566.000
pesetas, 297.897,659 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa pública Hospital de
Poniente.

b) Domicilio: Carretera de Almerimar, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería),
04700.

d) Teléfono: 950 57 20 20.
e) Telefax: 950 57 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días a partir del envío del anuncio de publicación
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
(2 de agosto de 1999, a las catorce horas).

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


