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c) Localidad y código postal: 08029 Barcelona.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C1f, C2f, C3f, C4f, C5f, C6f, C7f, C8f y C9f.

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 16 y 17
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en los términos
que figuran en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de mayo de
2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat

Anónima».
2.o Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,

primera planta.
3.o Localidad y código postal: 08029 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante tres
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán ofertas variantes. No se admitirán las pro-
posiciones presentadas por correo de acuerdo con
lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 4 de abril de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Jefa de Auditoría Interna.—&18.200.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria, de 24 de marzo
de 2000, por la que se anuncia por el sistema
de concurso de procedimiento abierto el
suministro, entrega e instalación de material
informático para centros dependientes de
esta Consejería de Educación, expediente
01/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Construcciones y Equipamiento. Servi-
cio de Contratación y Equipamiento.

c) Número de expediente: 01/2999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial informático para centros dependientes de esta
Consejería.

c) División por lotes y número: Lotes 1, 2, 3,
4, 5 y 6.

d) Lugar de entrega: Almacén de la Consejería,
sita en polígono de Toedo (A Estrada), Pontevedra.

e) Plazo de entrega: Lotes 1, 2, 3, 5 y 6: Treinta
días; lote 4: Sesenta días.

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, 552.154.000 pesetas
(3.318.512,37 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de la can-
tidad establecida en cada lote y que figura en el
anejo III del pliego de prescripciones técnicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de información de la Con-
sejería de Educación y Ordenación Universitaria.

b) Domicilio: Edificio San Caetano, sin número,
Santiago de Compostela.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15703.

d) Teléfono: 981-54 54 00.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el punto 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Educación y Ordenación Universitaria.

2.o Domicilio: San Caetano, sin número.
3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15703.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses
desde la apertura de proposiciones, de conformidad
con el artículo 116 del Reglamento General de
Contratación.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: San Caetano, sin número.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 26 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Adquisición de plie-
g o s : Ca l l e Nueva , 19 , S an t i a go . T e l é -
fono 981 59 07 11.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Santiago de Compostela, 24 de marzo
de 2000.—El Consejero de Educación y Ordenación
Universitaria.—&17.364.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
por la que se anuncia concurso para la
contratación de las obras que se citan.
E x p e d i e n t e s : H - S E 5 1 4 3 / O P O 0 ,
H-SE5149/OEJ0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA), empresa
pública de la Junta de Andalucía.

c) Números de expedientes: H-SE5143/OPO0,
H-SE5149/OEJ0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto y obra de
la EDAR de Écija (expediente H-SE5143/OPO0),
y obra de la agrupación de vertidos urbanos y emi-

sario hasta la EDAR de Écija (expediente
H-SE5149/OEJ0).

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

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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, mil ciento noventa y seis
millones ochocientas veintinuna mil setencientas
veintiuna (1.196.821.721) pesetas, IVA incluido
(7.193.043,41 euros).

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

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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 8, categoría e; grupo E, sub-
grupo 1, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo
de 2000, hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, 2.a planta.
3.a 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, 2.a planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Día 15 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

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»: 27 de marzo
de 2000.

Sevilla, 25 de marzo de 2000.—El Director de
Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—&17.102.

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
por la que se anuncia concurso para la
contratación de las obras que se citan.
E x p e d i e n t e s : H - S E 5 1 5 0 / O P O 0 ,
H-SE5162/OEJ0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA), empresa
pública de la Junta de Andalucía.

c) Números de expedientes: H-SE5150/OPO0,
H-SE5162/OEJ0.


