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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto para el Desarrollo de
las Comarcas del Ebro por el que se hace
pública la licitación de un contrato de servi-
cios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para el Desarrollo de
las Comarcas del Ebro, avenida Generalitat, 116,
43500 Tortosa. Teléfono 977 51 05 46. Telefax
977 51 07 49.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del man-
tenimiento de la navegabilidad del río Ebro entre
Mora y Amposta.

c) Lugar de ejecución: Mora y Amposta.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 97.017.015 pesetas (IVA
incluido), equivalente a 583.084 euros.

5. Garantía provisional: 1.940.340 pesetas, equi-
valente a 11.661,67 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto para el Desarrollo de las
Comarcas del Ebro.

b) Domicilio: Avenida Generalitat, 116.
c) Localidad y código postal: Tortosa, 43500.
d) Teléfono: 977 51 05 46.
e) Telefax: 977 51 07 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Contratistas de obras, grupos E-F, subgrupos 3-1,
categoría e-e; o contratistas de servicios, grupo III,
subgrupo 5, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 25 de abril de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto para el Desarrollo de las
Comarcas del Ebro.

2.o Domicilio: Avenida Generalitat, 116.
3.o Localidad y código postal: Tortosa, 43500.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados desde la fecha de obertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes o alternativas de los licitadores
respecto a las condiciones o términos de ejecución
del objeto del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto para el Desarrollo de las
Comarcas del Ebro.

b) Domicilio: Avenida Generalitat, 116.
c) Localidad: Tortosa.
d) Fecha: 28 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones
también se podrán enviar por correo dentro del
plazo de admisión. En este caso, habrá de justificarse

fecha de imposición del envío en la oficina de
correos y anunciarla al órgano de contratación
mediante fax o telegrama, antes de las trece horas
del mismo día.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad del presente anuncio serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de marzo
de 2000.

Tortosa, 6 de marzo de 2000.—La Directora del
Instituto para el Desarrollo de las Comarcas del
Ebro, Teresa Moya i Giné.—13.680.

Corrección de erratas de la Resolución de «Ges-
tió d’Infraestructures, Societat Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de
diversos contratos.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
antes indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 67, de fecha 18 de marzo de 2000,
páginas 3729 y 3730, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el punto 9, apartado d), «Fecha», donde dice:
«19 de abril de 2000», debe decir: «10 de mayo
de 2000».—13.873 CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica,
de 2 de marzo de 2000, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación
abierta, para la contratación de servicios que
se cita (Sec.5/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: Sec.5/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña publicitaria
de pesca y comercio de los productos de la pesca
andaluces.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de

la Consejería de Agricultura y Pesca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el día siguiente a la firma del con-
trato hasta el 30 de junio de 2001.

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 treinta y seis
millones setecientas cincuenta y cinco mil cuatro-
cientas nueve pesetas (136.755.409 pesetas)
(821.916,65 euros).

5. Garantía provisional: Dos millones setecien-
tas treinta y cinco mil ciento ocho pesetas
(2.735.108 pesetas) (16.438,33 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: Tabladilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 503 23 69.
e) Telefax: 95 503 23 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La del cierre de admisión de ofertas,
inclusive, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cada licitador presentará en mano o enviará por
Correos, de conformidad con el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación, tres sobres,
en cada uno de los cuales figurará el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El
sobre número 3 contendrá exclusivamente la pro-
posición económica, según modelo que figura como
anexo al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y en los sobres números 1 y 2, el resto
de documentación ordenada en dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
2.o Domicilio: Tabladilla, sin número.
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): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: Tabladilla, sin número.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 4 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y
demás gastos de difusión serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de marzo
de 2000.

Sevilla, 9 de marzo de 2000.—El Secretario general
técnico, Carlos Álvarez Ramos.—&14.029.

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto de suministro de equipa-
miento microinformático.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: CA.05/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pamiento microinformático.

c) División por lotes y número: Según pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital «Costa del Sol».
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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, 10.209.600 pesetas
(61.360,94 euros).

5. Garantía 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-
r o , 2 9600 Ma r b e l l a (Má l a g a ) . T e l é f o -
no 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 (Málaga)
29600.


