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dicionamiento de la C-31 y C-31F, antigua C-252
de Corçà a Garriguella, puntos kilométricos 28,265
al 36,246. Tramo: Torroella de Fluvià-Figueres. Cla-
ve: AG-99233.

Plazo de redacción: Cuatro meses.
Presupuesto: 24.000.000 de pesetas (144.242,91

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto constructivo de la mejora general. Acon-
dicionamiento y mejora de la carretera T-314 del
Parc Samà (T-312) a Reus (T-310), del punto kilo-
métrico 0,000 al 7,255. Tramo: Cambrils (Parc
Samà)-Reus. Clave: AT-99221.

Plazo de redacción: Cuatro meses.
Presupuesto: 14.000.000 de pesetas (84.141,69

euros), IVA del 16 por 100 incluido.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria de la Xunta de
Galicia, de 28 de octubre de 1999, por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato administrativo que se
indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación Administrativa
y Gestión Presupuestaria.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo del sub-

sistema de información a la dirección, las bases
de datos corporativas de centros, enseñanzas y alum-
nos y las aplicaciones informáticas para su gestión.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación o canon de explotación:
«Boletín Oficial del Estado» número 99, de 26 de
abril de 1999.

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, 120.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1999.
b) Contratista: «STE, Consulting, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.090.133 pese-

tas.

Santiago de Compostela, 28 de octubre de
1999.—P. D. (Orden de 21 de junio de 1996), el
Conselleiro, Máximo García Serrano, Secretario
General de la Consejería de Educación y Ordena-
ción Universitaria.—8.125.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria de la Xunta de
Galicia, de 28 de octubre de 1999, por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato administrativo que se
indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación Administrativa
y Gestión Presupuestaria.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Extensión de la apli-

cación informática existente de gestión de transporte
escolar en Galicia, sobre la base de la información
territorial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 186, de 5 de agosto de 1999.

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, 80.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.516.000 pesetas.

Santiago de Compostela, 3 de diciembre de
1999.—P. D. (Orden de 21 de junio de 1996), el
Conselleiro, Máximo García Serrano, Secretario
General de la Consejería de Educación y Ordena-
ción Universitaria.—8.123.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Gobernación
y Justicia, Dirección General de Recursos
Humanos y Medios Materiales, de fecha 17
de noviembre de 1999, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para
la contratación del suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Gobernación y Jus-
ticia de la Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: R.
Gral. de Recursos Humanos y Medios Materiales.

c) Número de expediente: 38/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de con-
sumible para impresoras y ordenadores personales
instalados en dependencias judiciales.

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

judiciales de la Comunidad Autónoma Andaluza.
e) Plazo de entrega: No.

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, ciento cuatro millones
quinientas mil (104.500.000), equivalentes a
628.057,65 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Admi-
nistración.

b) Domicilio: Edificio «Viapol», calle Vermondo
Resta, 2, portal B.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 553 292.
e) Telefax: 954 553 301.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: No.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero
de 2000, miércoles, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobre firmados y cerrados conteniendo, res-
pectivamente, la documentación general, la técnica,
la proposición económica exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería
de Gobernación y Justicia.

2.o Domicilio: Edificio «Viapol», calle Vermon-
do Resta, 2, portal B, tercera planta.

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
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos y Medios Materiales.

b) Domicilio: Edificio «Viapol», calle Vermondo
Resta, 2, portal B, tercera planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 28 de enero de 2000, viernes.
e) Hora: Trece treinta.

10. Otras informaciones: No.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del o de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de noviem-
bre de 1999.

Sevilla, 1 de diciembre de 1999.–El Director gene-
ral de Recursos Humanos y Medios Materiales, José
Antonio Muriel Romero.—&8.967.

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
Dirección General de Gestión del Medio
Natural, sobre adjudicación del expediente
número 137/99/M/00, adquisición de
pararrayos con instalación en los puntos de
red de vigilancia de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente-
D.G. de Gestión del Medio Natural.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Gestión del Medio Natural.

c) Número de expediente: 137/99/M/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

pararrayos con instalación en los puntos de la red
de vigilancia de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de 21 de junio de 1999.

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: 57.246.000 pesetas.


