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despacho 2, 28007 Madrid, pudiendo solicitar reci-
bo acreditativo de la documentación entregada.

c) Las ofertas se redactarán en lengua castellana.

11. Apertura de ofertas. Asistencia:

a) Al acto de apertura podrá asistir el ofertante
o un representante del mismo.

b) La apertura de dichas ofertas tendrá lugar
a partir de las doce treinta horas del día 12 de
abril de 2000, en la sala de reuniones de la Dirección
de Control de Gestión y Compras AVE, avenida
Ciudad de Barcelona, número 4, tercera planta, de
Madrid.

12. Garantías exigidas: Fianza provisional
de 3.000.000 de pesetas (18.030 euros).

13. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Los figurados en las condiciones 10 y 11
del pliego de condiciones particulares.

14. No procede.
15. Condiciones mínimas exigidas al contratista:

Las exigidas en el pliego de condiciones particulares,
y especialmente:

Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar.
No estar incurso en alguna de las prohibiciones

de contratar contenidas en el artículo 20 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Figurar inscrita en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe (RGP). No obstante, podrán
admitirse proposiciones si se presentan acompaña-
das de los documentos necesarios para la inscrip-
ción, quedando condicionada la adjudicación del
servicio objeto de licitación al alta efectiva en dicho
Registro.

Tener experiencia en la gestión de servicios de
iguales características (volumen igual o superior
a 50.000 tarjetas) en los dos últimos años.

16. Plazo de mantenimiento de la oferta: Cuatro
meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: El
servicio se adjudicará al licitante que efectúe la oferta
más ventajosa de entre aquellas proposiciones que
cumplan los requisitos exigidos en el pliego de con-
diciones particulares y documentos anejos.

18. Información complementaria: Indicar
e l número de referencia del expediente
(2.0/7000.0004/5-00000) en toda la corresponden-
cia relativa a esta licitación.

19. No procede.
20. Fecha de envío del anuncio por la entidad

contratante.
21. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 26 de enero de 2000.

Madrid, 8 de febrero de 2000.—El Director de
Control de Gestión y Compras, Jesús A. Solana
Gómez.—&6.211.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Viceconsejería de Turismo
y Deporte, de 18 de enero de 2000, por la
que se convoca concurso público abierto para
la contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Planificación Turística. Ser-
vicio de Infraestructura y Gestión Turística.

c) Número de expediente: SU-02/2000-A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de pla-
yas, áreas recreativas infantiles y señalización.

b) Número de unidades a entregar: A determi-
nar por la Administración.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Áreas recreativas infantiles.
Lote número 2: Señalización.

d) Lugar de entrega: Playas del litoral andaluz.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 253.000.000 de pesetas,
IVA incluido (1.520.561 euros).

Lote número 1: 163.000.000 de pesetas (979.650
euros), para áreas recreativas infantiles.

Lote número 2: 90.000.000 de pesetas (540.911
euros), para señalización.

5. Garantía provisional: Áreas recreativas infan-
tiles, 3.260.000 pesetas (19.593 euros); señalización,
1.800.000 pesetas (10.818 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Planificación
Turística. Servicio de Infraestructura y Gestión
Turística.

b) Domicilio: Edificio «Torretriana», Isla de la
Cartuja, sin número.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95 446 46 41.
e) Telefax: 95 446 47 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante los días laborables, excepto
sábados, desde las diez a las catorce horas, hasta
el quinto día hábil anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de claúsulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Turismo y Deporte.

2.o Domicilio: Edificio «Torretriana», Isla de la
Cartuja, sin número.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Planificación
Turística.

b) Domicilio: Edificio «Torretriana», Isla de la
Cartuja, sin número.

c) Localidad: 41092 Sevilla.
d) Fecha: 20 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Está declarado de
urgencia. El presente contrato se financiará con
cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en bole-
tines oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de enero
de 2000.

Sevilla, 18 de enero de 2000.—El Consejero de
Turismo y Deporte, P. D. (Orden de 24 de junio
de 1996), el Viceconsejero, Francisco J. Aguilera
Moreno-Aurioles.—&5.189.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Gobernación y Justicia,
de 12 de enero de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de
servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Gobernación y
Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Personal y Administración.

c) Número de expediente: 21/99/6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de Pres-

tación de Servicios de AT para las labores de
desarrollo de la Jefatura de Información de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia dentro del marco
general del Sistema del SIRHUS (período
1999-2001).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de mayo de 1999, «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» de 27 de abril de 1999 y
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de
22 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, 275.629.760 pesetas
(1.656.568,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 1999.
b) Contratista: «Sadiel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 275.186.168

pesetas (1.653.902,18 euros).

Sevilla, 12 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Rafael Cantueso Burguillos.—&5.016.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Gobernación y Justicia,
de 12 de enero de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servi-
cio que se indica.

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: 20/99/6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del

desarrollo de subsistema de selección y provisión
del Sistema de Información de Recursos Humanos
de la Junta de Andalucía (SIRHUS), perío-
do 1999-2001.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de mayo de 1999, «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» de 27 de abril de 1999 y
«Diario Oficial de la Comunidades Europeas» de 22
de abril de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 76.893.000 pesetas
(462.136,24 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratista: «Sadiel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 76.841.920 pese-

tas (461.829,24 euros).

Sevilla, 12 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Rafael Cantueso Burguillos.—&5.024.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 1999/269039 (HS00004).

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 con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2
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:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Com-
plejo hospitalario «Carlos Haya».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CP 1999/269039
(HS00004).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ropa.
b) Número de unidades a entregar: Véase la

documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Véase la docu-

mentación del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén central.
e) Plazo de entrega: Dos años.

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, 130.604.750 pesetas
(784.956,37 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Contratación Administrati-
va.

b) Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga 29010.
d) Teléfono: 95 264 67 02.
e) Telefax: 95 264 67 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Registro.
2.o Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin núme-

ro, pabellón de gobierno.
3.o Localidad y código postal: Málaga, 29010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas, cuarta planta, pabe-
llón de gobierno.

b) Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin número.
c) Localidad: 29010 Málaga.
d) Fecha: Tablón de anuncios, tercera planta,

pabellón de gobierno con, al menos, setenta y dos
horas de antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios, tercera planta,
pabellón de gobierno con, al menos, setenta y dos
horas de antelación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de enero
de 2000.

Sevilla, 31 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.062.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito,
expediente C.P. 1999/274529 (HS00006).

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 con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Com-
plejo Hospitalario Carlos Haya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 1999/274529
(HS00006).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos para la realización de determinaciones ana-
líticas (reactivos de Laboratorio II).

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén central.
e) Plazo de entrega: Cuatro años.

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, 623.712.004 pesetas
(3.748.584,64 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Contratación Administra-
tiva.

b) Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95 264 67 02.
e) Telefax: 95 264 67 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes de la Ley

13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Registro.
2.o Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin núme-

ro, pabellón de gobierno.
3.o Localidad y código postal: Málaga, 29010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase documentación
del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas, cuarta planta, pabe-
llón de gobierno.

b) Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin número.
c) Localidad: Málaga, 29010.
d) Fecha: Tablón de anuncios, tercera planta,

pabellón de gobierno con, al menos, setenta y dos
horas de antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios, tercera planta,
pabellón de gobierno con, al menos, setenta y dos
horas de antelación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de enero
de 2000.

Sevilla, 31 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.070.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito,
expediente C.P. 1999/2713334 (11/2000).

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 con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General de Especialidades Ciudad de Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 1999/271334
(11/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Mante-
nimiento y Conservación de la Central Térmica,
Frigorífica y de Climatización.

b) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Véase la documentación del concurso.

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, 184.163.192 pesetas
(1.106.843,08 euros).


