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c) Boletín y diario oficial y fecha de publicación
de la licitación: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de 27 de abril de 1999, «Boletín Oficial
del Estado» de 17 de mayo de 1999 y «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» de 21 de mayo
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 total:
50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha de adjudicación: 15 de julio de 1999.
b) Contratista: Wang Global Network Services,

SRL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.949.821 pesetas

(234.093,14 euros).

Barcelona, 23 de julio de 1999.—El Director, Josep
Prat i Domènech.—33.826-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Gobernación y Justicia
por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
servicio que se cita. Expediente 41/99/2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Gobernación y
Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Personal y Administración.

c) Número de expediente: 41/99/2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de operación
del Centro de Coordinación de Emergencias (CE-
CEM) de la Junta de Andalucía. Instalaciones de
Almería y Granada.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería y Granada.
d) Plazo de ejecución: 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,
51.495.000 pesetas (309.491,18 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.029.900 pesetas
(6.189,82 euros); definitiva, 2.059.800 pesetas
(12.379,65 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Gobernación y Jus-
ticia.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 04 10 00.
e) Telefax: 955 04 13 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite de presentación de
ofertas. Los licitadores deberán facilitar su nombre,
código de identificación fiscal, documento nacional
de identidad, dirección, número de teléfono y fax.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría c.

b) Otros requisitos: Solvencia técnica, económi-
ca y financiera conforme al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del lunes, 20 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Tres sobres fir-
mados y cerrados conteniendo, respectivamente, la
documentación general, la técnica y la proposición
económica exigidas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la entidad adjudicadora:

1.a Entidad: Consejería de Gobernación y Jus-
ticia.

2.a Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
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 contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Gobernación y Jus-
ticia.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El martes, 21 de septiembre, se reu-

nirá la Mesa de Contratación para la apertura de
los sobres «A» (documentación administrativa). En
su caso, a través del tablón de anuncios de la Con-
sejería se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar.

El lunes, 27 de septiembre de 1999, la Mesa pro-
cederá a la apertura de las ofertas presentadas y
admitidas.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentará en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de julio de 1999.

Sevilla, 29 de julio de 1999.—El Secretario general
técnico, P. S. (Orden de 9 de julio de 1999), la
Secretaria general para la Administración Pública,
Presentación Fernández Morales.—&33.841.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Gobernación y Justicia
por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
suministro que se cita. Expediente 40/99/6.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Gobernación y
Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Personal y Administración.

c) Número de expediente: 40/99/6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento del sis-
tema de emergencia 112-Andalucía.

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de

Andalucía.
e) Plazo de entrega: Cláusula 9.3 del pliego de

prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
305.000.000 de pesetas (1.833.086,92 euros).

5. Garantía provisional: 6.100.000 pesetas
(36.661,74 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Personal y Administra-
ción. Secretaría General Técnica. Consejería de
Gobernación y Justicia.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 04 10 00.
e) Telefax: 955 04 13 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Deberá reunir las exigencias de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica fijadas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de septiem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: Tres sobres fir-
mados y cerrados conteniendo, respectivamente, la
documentación general, la técnica y la proposición
económica exigidas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consejería de Gobernación y Jus-
ticia.

2.a Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
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 contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
f) Número de empresas invitadas: Abierto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Gobernación y Jus-
ticia.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 24 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
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»: 27 de julio de 1999.

Sevilla, 29 de julio de 1999.—El Secretario general
técnico, P. S. (Orden de 9 de julio de 1999), la
Secretaria general para la Administración Pública,
Presentación Fernández Morales.—&33.843.

Resolución de la Dirección de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes por la que se
anuncia la contratación de la consultoría
que se indica, por el procedimiento abierto,
mediante la forma de concurso. Expediente
50/99.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar, por
el procedimiento de adjudicación abierto, mediante
la forma de concurso, el siguiente contrato de con-
sultoría:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

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

c) Número de expediente: E40011ATCF9X.
Expediente 50/99.


