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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización de 626
hojas del MTA a escala 1:10.000 de la zona central
de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe: 40.320.000 pesetas (242.328,08
euros).

5. Garantía provisional: 806.400 pesetas
(4.846,56 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo (Instituto de Cartografía
de Andalucía).

b) Domicilio: Patio de Banderas, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95 421 81 80.
e) Telefax: 95 421 90 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Día 17 de sep-
tiembre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula sexta del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

2.a Domicilio: Plaza de la Contratación, núme-
ro 3.

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núme-

ro 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 30 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en bole-

tines oficiales y prensa será por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 23 de julio
de 1999.

Sevilla, 15 de julio de 1999.—La Directora general
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Josefina
Cruz Villalón.—&33.844.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo
por la que se hace público el otorgamiento
de concesiones de dominio público sobre
locales comerciales en el nuevo hospital de
Las Palmas de Gran Canaria. Expediente
1998/A/1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: 1998/A/1.

2. Objeto:

a) Descripción del objeto: Concesión de domi-
nio público sobre locales comerciales del nuevo hos-
pital de Las Palmas de Gran Canaria.

b) Plazo: La concesión se otorgará por un perío-
do de seis años, prorrogable por anualidades suce-
sivas hasta un plazo máximo de diez, a contar desde
la suscripción del documento en que se formalice
la concesión.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Lici-
tación pública.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Local adjudicatario, canon anual en pesetas

y euros:

1. Constantino Toribio Fernández, 2.000.000
de pesetas, 12.020,24 euros.

2. Antonio Pedrianes Moreno, 3.900.000 pese-
tas, 23.439,47 euros.

3. «Lavalnic, Sociedad Limitada», 1.375.000
pesetas, 8.263,92 euros.

4. Desierto.
5. Banco Santander Central Hispano, 4.608.000

pesetas, 27.694,64 euros.
6. Andrés Rodríguez Izquier, 1.485.000 pesetas,

8.295,03 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de julio de
1999.—El Consejero en funciones, Julio Bonis Álva-
rez.—&33.834-E.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Santiago de
Compostela por la que se anuncia a concurso
público, procedimiento abierto, trámite ordi-
nario, la contratación del suministro de
material y equipamiento de los laboratorios
de ingeniería química. Expediente 058/99.

1. Entidad adjudicadora:

Número de expediente: 058/99.
Presupuesto de licitación: 70.000.000 de pesetas

o 420.708,87 euros, IVA incluido.
Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
Dirección: Rúa Nova, 6, 15705 Santiago de Com-

postela, A Coruña, España.
Número de teléfono: 981 57 25 00, extensión

11260.
Número de fax: 981 57 13 10.

2. Modalidad de adjudicación elegida:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

3. Lugar de entrega: Universidad de Santiago
de Compostela, Campus Universitario, sin número,
15706 Santiago de Compostela, A Coruña (Espa-
ña).

Naturaleza y cantidad de los productos: Los esta-
blecidos en los pliegos de cláusulas.

Número de referencia de la CPA: Categoría
34.14.1, CCP 381d.

Posibilidad de lotes: Se debe licitar a la totalidad
del expediente.

4. Plazo de entrega: Un mes.
5. Obtención de información:
a) Entidad: Universidad de Santiago de Com-

postela, Servicio de Gestión Económica.
b) Domicilio: Rúa Nova, 6.
c) Localidad y código postal: 15705 Santiago

de Compostela.
d) Teléfono: 981 57 25 00, extensión 11260.
e) Fax: 981 57 13 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de septiembre de 1999.
La documentación para participar en el concurso

podrá ser consultada o retirada en la copistería
Copynino, General Pardiñas, 2, Galerías, Santiago
de Compostela (teléfono 981 58 89 38) o en la
copistería Unicopia, Facultad de Veterinaria, pabe-
llón de aulas, Campus Universitario de Lugo (te-
léfono 982 25 23 03, extensión 22475). El importe
que debe abonarse por esta documentación vendrá
determinado por el número de copias.

6. Fecha límite de presentación de propuestas:
a) La fecha límite es el 20 de septiembre de

1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1.a Entidad: Universidad de Santiago de Com-

postela, Rectorado, Registro General.
2.a Domicilio: Plaza del Obradoiro, sin número.
3.a Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15075.
o en:
1.a Entidad: Universidad de Santiago de Com-

postela, Rectorado, Registro General.
2.a Domicilio: Servicios Centrales del Campus

de Lugo (edificio Biblioteca Intercentros).
3.a Localidad y código postal: Lugo, 27002.
c) Lengua o lenguas en que deben redactarse

las propuestas: En castellano o gallego.

7. Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Esta apertura es pública.

La apertura se realizará en:
a) Entidad: Universidad de Santiago de Com-

postela.
b) Domicilio: Rúa Nova, 6.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
e) Hora: Trece.

8. Garantías exigidas: Provisional, 1.400.000
pesetas o 8.414,16 euros.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Las reguladas por la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de contratos de las administraciones públicas.

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

11. Criterios de adjudicación del contrato: Los
establecidos en los pliegos.

12. Admisión de variantes: Se admiten hasta tres
variantes.

13. Información complementaria: Gastos de
anuncios serán a cargo del adjudicatario.

14. Fecha de envío del anuncio: 30 de julio de
1999.

Santiago de Compostela, 30 de julio de 1999.—El
Rector.—&33.836.


