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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, 153.000.000 de pesetas
(919.548,52 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: Véase punto 1.b) Registro General.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95-501 80 00.
e) Telefax: 95-501 80 25.
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: 15 de mayo
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: Registro General.
2.o Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: En la misma oferta
se podrá contemplar diversas variantes o alternativas
de las características técnicas cuando las mismas
respondan a requisitos señalados en el pliego de
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: El miércoles de la semana siguiente

a la finalización del plazo de presentación de ofertas,
si éste fuera festivo se trasladará al siguiente día
hábil.

e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de marzo
de 2000.

Sevilla, 24 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&16.557.

Resolución de la Dirección General de Pla-
nificación de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, de 16
de febrero de 2000, por la que se hace público
la adjudicación de contratos por importe
superior a cinco millones de pesetas, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Planificación.
c) Número de expediente: 928/99/P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración, maque-

tación y edición del informe de medio ambiente
1999 y CD-ROM de información ambiental de
Andalucía.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 250, de fecha 19 de octubre de 1999.

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, 49.300.000 pesetas (es-
timación en euros, 296.298,97).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Guadaltel, Sociedad Anónima», y «Grupo Entorno,
Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.835.000 pesetas

(estimación en euros, 281.484,02).

Sevilla, 16 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral de Planificación, Rafael Silva López.—15.936.

Resolución de la Dirección General de Pla-
nificación de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, de 16
de febrero de 2000, por la que se hace público
la adjudicación de contratos por importe
superior a cinco millones de pesetas, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Planificación.
c) Número de expediente: 3.443/99/P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo del sis-

tema de información de meteorología ambiental.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 269, de 10 de noviembre 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, 79.700.000 pesetas (es-
timación en euros, 479.006,65).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Guadaltel, Sociedad Anónima»; «Codelán, Socie-
dad Anónima», y «Sice, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.356.350 pesetas

(estimación en euros, 452.900,078).

Sevilla, 16 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral de Planificación, Rafael Silva López.—15.937.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Desarrollo
Autonómico y Administraciones Públicas por
la que se adjudica el concurso que se cita.
Expediente número 04-7-2.1-0057/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Desarrollo Auto-
nómico y Administraciones Públicas.

c) Número de expediente: 04-7-2.1-0057/99.

2. Objeto del contrato:

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

de Responsabilidad Civil de la Administración de
la Comunidad Autónoma de La Rioja, años 1999
y 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Rio-
ja» de 16 de noviembre de 1999.

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, 50.000.000 pesetas
(300.506,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Zurich España, Compañía de

Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima». CIF:
A-28360527.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 29.068.200 pese-

tas (174.703,40 euros). El importe adjudicado
corresponde al período comprendido entre el día 1
de enero al 31 de diciembre de 2000.

Logroño, 9 de marzo de 2000.—El Consejero de
Desarrollo Autonómico y Administraciones Públi-
cas, Manuel Arenilla Sáez.—&15.769.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Consejero de Bienestar Social,
de 16 de marzo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servi-
cios que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones y Contratación.
c) Número de expediente: 1005/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de organi-

zación, gestión y ejecución del Programa Turismo
Social 2000 (Península y Mallorca).

c) Lotes: Lote 1, modalidad Península.
Lote 2, modalidad Mallorca.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha» número 83, de 30 de diciembre
de 1999.

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

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


