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curso convocado por la Consejería de la Presidencia
y Administración Pública de la Junta de Galicia
para la contratación de la asistencia técnica para
la composición, impresión, publicación y distribu-
ción del “Diario Oficial de Galicia”, que presenta...
(propio o de la entidad que representa)».

9. Apertura de las proposiciones: En acto públi-
co, en una de las salas de reuniones de la Consejería
de la Presidencia y Administración Pública (semi-
sótano del edificio central de «San Caetano»), a
las diez horas del día 26 de enero del año 2000.

10. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 2 de diciem-
bre de 1999.

El importe de los anuncios relativos al presente
concurso será por cuenta del adjudicatario, que
deberá abonarlos con antelación a la firma del
contrato.

Santiago de Compostela, 1 de diciembre de
1999.—El Consejero, P. D. (Orden de 22 de febrero
de 1999), el Secretario general, Pablo Figueroa
Dorrego.—&10.016.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Medio Ambiente por la que se
anuncia licitación, por el sistema de con-
curso público, procedimiento abierto, expe-
diente anticipado de gasto, para la contra-
tación del servicio para la recuperación de
suelos contaminados por vertidos incontro-
lados en la provincia Lugo.

1. Presupuesto máximo: 66.064.842 pesetas,
IVA incluido.

2. Plazo de ejecución del contrato: Cuatro
meses.

3. Fianza provisional: 1.321.297 pesetas.
4. Fianza definitiva: 2.642.594 pesetas.
5. Forma de tramitación: Ordinaria.
6. Plazo de presentación de proposiciones:

Deberán presentarse en el Registro General de la
Consejería de Medio Ambiente, en Santiago de
Compostela, situada en la rúa Dos Basquiños,
número 2, antes de las catorce horas del día 10
de enero del 2000, fecha en que estarán cumplidos
los cincuenta y dos días desde que se remitió para
su publicación en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» este anuncio, o por correo, en
la forma indicada en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratos del Estado.

7. Documentación que deberán presentar los
licitadores:

7.1 En el sobre de documentación general, la
establecida en la cláusula 8.1.1 del pliego de cláu-
sulas administrativas.

7.2 En el sobre de proposición económica, la
establecida en la cláusula 8.1.2 del pliego de cláu-
sulas administrativas.

7.3 En el sobre de referencias técnicas, la esta-
blecida en la cláusula 8.1.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

8. Apertura de las proposiciones: Será realizada
por la Mesa de Contratación, en la sala de juntas
B de la Consejería de Presidencia y Administración
Pública, edificio administrativo de «San Caetano»,
a las doce horas del día 21 de enero del 2000.

9. Documentos de interés para los licitadores:
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y el de prescripciones técnicas estarán a disposición
de los licitadores, para su examen y recogida, durante
el plazo de presentación de proposiciones, en los
días y horas hábiles de oficina, en las dependencias
de la Secretaría General de la Consejería de Medio
Ambiente, rúa Basquiños, número 2, Santiago de
Compostela.

10. Anuncios: Los anuncios del presente con-
curso serán por cuenta del adjudicatario del con-
trato.

Santiago, 18 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, José Luis Aboal García-Tuñón.—&10.013.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Medio Ambiente por la que se
anuncia licitación, por el sistema de con-
curso público, procedimiento abierto, expe-
diente anticipado de gasto, para la contra-
tación del servicio para la recuperación de
suelos contaminados por vertidos incontro-
lados en las provincias de Ourense, A Coruña
y Pontevedra.

1. Presupuesto máximo: 83.594.055 pesetas,
IVA incluido.

2. Plazo de ejecución del contrato: Cuatro
meses.

3. Fianza provisional: 1.671.881 pesetas.
4. Fianza definitiva: 3.343.762 pesetas.
5. Forma de tramitación: Ordinaria.
6. Plazo de presentación de proposiciones:

Deberán presentarse en el Registro General de la
Consejería de Medio Ambiente, en Santiago de
Compostela, situada en la rúa Dos Basquiños,
número 2, antes de las catorce horas del día 10
de enero del 2000, fecha en que estarán cumplidos
los cincuenta y dos días desde que se remitió para
su publicación en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» este anuncio, o por correo, en
la forma indicada en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratos del Estado.

7. Documentación que deberán presentar los
licitadores:

7.1 En el sobre de documentación general, la
establecida en la cláusula 8.1.1 del pliego de cláu-
sulas administrativas.

7.2 En el sobre de proposición económica, la
establecida en la cláusula 8.1.2 del pliego de cláu-
sulas administrativas.

7.3 En el sobre de referencias técnicas, la esta-
blecida en la cláusula 8.1.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

8. Apertura de las proposiciones: Será realizada
por la Mesa de Contratación, en la sala de juntas
B de la Consejería de Presidencia y Administración
Pública, edificio administrativo de «San Caetano»,
a las doce horas del día 21 de enero del 2000.

9. Documentos de interés para los licitadores:
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y el de prescripciones técnicas estarán a disposición
de los licitadores, para su examen y recogida, durante
el plazo de presentación de proposiciones, en los
días y horas hábiles de oficina, en las dependencias
de la Secretaría General de la Consejería de Medio
Ambiente, rúa Basquiños, número 2, Santiago de
Compostela.

10. Anuncios: Los anuncios del presente con-
curso serán por cuenta del adjudicatario del con-
trato.

Santiago, 18 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, José Luis Aboal García-Tuñón.—&10.008.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Viceconsejería, de 25 de octu-
bre de 1999, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro
que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería
de Turismo y Deporte.

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

c) Número de expediente: SU-11/99.

2. Objeto del contrato:

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

módulos de vestuario.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 84, de 8 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, 105.000.000 de pesetas
(631.062,71 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Declarado desierto.
b) Contratista: Declarado desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Sevilla, 25 de octubre de 1999.—El Consejero de
Turismo y Deporte, P. D. (Orden de 24 de junio
de 1996), el Viceconsejero, Francisco J. Aguilera
Moreno Aurioles.—10.166.

Resolución de la Dirección General de Carre-
teras, de 2 de noviembre de 1999, por la
que se anuncia la contratación de consul-
toría y asistencia del contrato que se indica,
por el procedimiento abierto, mediante la
forma de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

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

c) Número de expediente: 02-AA-0208-0.0.0-EI
(C-54025-ATEI-9X).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Redacción del estu-
dio informativo del acondicionamiento de la A-420.
Tramo: Int. N-IV (Marmolejo)-Int. 420 (Cardeña).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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, 51.385.713 pesetas
(308.833,98 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.027.713 pesetas
(6.176,68 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avenida República Argentina,

número 43, primera planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 40071.
d) Teléfono: 95 450 73 00.
e) Telefax: 95 450 76 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Antes de los seis últimos días de la
fecha de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se requiere.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 4 de
enero del 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas y

Transportes.
2.o Domicilio: Plaza de la Contratación, núme-

ro 3.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

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 Obras Públicas y

Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núme-

ro 3.
c) Localidad: 41004 Sevilla.
d) Fecha: 26 de enero del año 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La documentación
acreditativa de la personalidad y capacidad de obrar,
así como, en su caso, de estar al corriente en las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, de
conformidad con el artículo 4 del Decreto
189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por
la correspondiente certificación de los datos con-
tenidos en el Registro de Licitadores de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, junto con la decla-
ración responsable de no alteración de los mismos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos en boletines
oficiales y en prensa serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 11 de
noviembre de 1999.

Sevilla, 2 de noviembre de 1999.—El Director
general de Carreteras, Blas González Gonzá-
lez.—&10.387.

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de las obras que se citan. Expe-
diente C-JB0011/OCC0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA). Empresa
pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

c) Número de expediente: C-JB0011/OCC0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Control de calidad
de recepción de la obra de la autovía A-381,
Jerez-Los Barrios, tramo IV, punto kilométrico
34,000 al punto kilométrico 40,000 de E.I. número 1
y del punto kilométrico 0,000 al 11,600 del E.I.
número 2, expediente: C-JB01011/OCC0.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz,
Comunidad Autónoma de Andalucía, España.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta (30).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ciento sesenta y un millo-
nes ciento diecisiete mil ochocientas veinticinco
(161.117.825) pesetas, IVA incluido (968.337,63
euros).

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 y 16, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95 500 74 00.
e) Telefax: 95 500 74 77.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero
de 2000, hasta doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Día 22 de febrero de 2000.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 13 de diciem-
bre de 1999.

Sevilla, 13 de diciembre de 1999.—El Director
de Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—9.496.

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto de distribución de infor-
mación bibliográfica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Costa del Sol».
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.A. 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de informa-
ción bibliográfica.

b) División por lotes y número: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del Sol».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año.

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, 7.472.319 pesetas
(44.909,55 euros).

5. Garantías: Provisional, se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» (recoger
pliegos en Copy-Service, avenida del Mar, sin núme-
ro, 29600 Marbella (Málaga). Teléfono: 95 282 15
89, o a través de Internet: http://www.hcs.es).

b) Domicilio: Carretera Nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad y código postal: Marbella (Mála-
ga), 29600.

d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior del plazo de presen-
tación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El décimo ter-
cer día a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Costa del Sol».
2.o Domicilio: Carretera Nacional 340, kilóme-

tro 187.
3.o Localidad y código postal: Marbella (Má-

laga), 29600.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol».
b) Domicilio: Carretera Nacional 340, kilóme-

tro 187.
c) Localidad: 29600 Marbella (Málaga).
d) Fecha: Se publicará con setenta y dos horas

de antelación en el tablón de anuncios del centro.
e) Hora: Se publicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Marbella, 14 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Pérez Rielo.—&9.665.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
13 de diciembre de 1999, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/156954 (99C88020095).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/96, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de las Nieves» (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa (compras e
inversiones).

c) Número de expediente: 1999/156954
(99C88020095).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gases.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 220, de 14 de septiembre de 1999,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S-179, de 15 de septiembre 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, 428.209.728 pesetas
(2.573.592,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Air Liquide Medicinal, Sociedad Limitada».
2. «Praxair España, Sociedad Limitada».
3. «Sociedad Española de Carburos Metálicos,

Sociedad Anónima».


