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10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios, en proporción al importe adjudicado.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre
de 1999.

Portugalete, 28 de octubre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, José Antonio González
Gutiérrez.—990.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Ambiental de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, de 19
de octubre de 1999, por la que se hace públi-
co el concurso de suministro denominado
«Suministro e instalación de sistemas de
información al público para la red de vigi-
lancia y control de la contaminación atmos-
férica de Andalucía».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente,
Junta de Andalucía.

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

c) Número de expediente: 2412/99/C/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de sistemas de información al público para
la red de vigilancia y control de la contaminación
atmosférica de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Sevilla.
d) Plazo de entrega: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 169.708.000 pesetas
(1.019.965,622 euros).

5. Garantía provisional: 3.394.160 pesetas
(20.399,312 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Protección
Ambiental.

b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 95 500 34 00/715.
e) Telefax: 95 500 87 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 9 de
diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
exigidas y como se detallan en los apartados del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Medio Ambiente.

2.o Domicilio: Avenida de Eritaña, 1.
3.o Localidad y código postal: Sevilla 41013.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente,
Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Eritaña, 1.
c) Localidad: 41013 Sevilla.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio,
así como los demás gastos de difusión, serán satis-
fechos por el adjudicatario, previa a la formalización
del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de octubre
de 1999.

Sevilla, 29 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral de Protección Ambiental, Francisco Tapia Gra-
nados.—1.187.

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA) por
la que se anuncia concurso de obras que
se cita. Expediente T-GR0006/0DO0.

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).
Empresa pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Dirección de obra de la reno-
vación y mejora de trazado del eje ferroviario trans-
versal. Línea: Bobadilla-Granada. Tramo: Loja-To-
cón. Expediente: T-GR0006/0DO0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veintinueve meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro-
cedimiento: Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 103.640.241 pese-
tas (622.890,39 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/421 15 55.
e) Fax: 95/456 37 70.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 23 de diciembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
número 7.2 del pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

2. Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda planta,
41001 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
de apertura.

e) Admisión de variantes/alternativas (concur-
so): No se admiten.

8. Apertura de ofertas económicas:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: Día 30 de diciembre de 1999, a las

diez horas.

9. Otras informaciones: No se describen.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-

cios serán satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 29 de octubre
de 1999.

Sevilla, 29 de octubre de 1999.—El Director de
la Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—&1.218.

Resolución de la Junta de Andalucía de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Dirección Gene-
ral de Planificación, de 21 de octubre de
1999, por la que se convoca el concurso,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio «Desarrollo del sistema
de información de meteorología ambiental».
Expediente 3443/99/P/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Planificación.
c) Número de expediente: 3443/99/P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo del sis-
tema de información de meteorología ambiental.

c) Lugar de ejecución: Andalucía.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 79.700.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.594.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente,
Dirección General de Planificación.

b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41013.
d) Teléfono: 95 500 36 81.
e) Telefax: 95 500 37 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de noviembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el punto 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
2.o Domicilio: Avenida de Eritaña, 1.
3.o Localidad y código postal: Sevilla-41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avenida de Eritaña, 1.
c) Localidad: Sevilla-41071.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio, así como los demás gastos de difusión del
mismo, serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 8 de octubre de 1999.

Sevilla, 29 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral de Planificación, Rafael Silva López.—1.189.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 2
de noviembre de 1999, por la que se convoca
contrataciones en su ámbito. Expediente
C. P. 1999/182218 (20/99).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica, con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:


