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obtenido los permisos y/o licencias municipales
correspondientes a las obras a realizar.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del anuncio serán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de marzo
de 2000.

Barcelona, 11 de abril de 2000.—El Secretario
general, Pere Sagarra i Trias.—20.682.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos, de 30 de marzo de 2000, por la
que se anuncia concurso, por el procedimien-
to abierto, de una consultoría y asistencia
para el servicio técnico de desarrollo,
implantación, soporte y mantenimiento en
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
y centros dependientes del Servicio Gallego
de Salud (S/179-2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Económicos, Subdirección Gene-
ral de Contratación y Gestión Económica, Servicio
de Contratación.

c) Número de expediente: S/179-2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia para el ser-
vicio técnico de desarrollo, implantación, soporte
y mantenimiento en la Consejería de Sanidad y Ser-
vicios Sociales y centros dependientes del Servicio
Gallego de Salud.

b) Lugar de ejecución: En el territorio de la
Comunidad Autónoma de Galicia.

c) Plazo de ejecución: Un año, a contar desde
la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 52.220.800 pesetas, IVA
incluido (313.853,33 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Recursos Económicos,
Subdirección General de Contratación y Gestión
Económica.

b) Domicilio: Edificio administrativo de San
Caetano, bloque 2-2.o

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15704.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 19 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Para los
empresarios de estados miembros de la Comunidad
Europea, ver artículo 25.2 de la LCAP.

Para las empresas extranjeras no comunitarias,
ver artículo 23 de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales. (División de Recur-
sos Económicos).

2.o Domicilio: Edificio administrativo San Cae-
tano, bloque 2, segundo piso.

3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15704.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de la apertura de las proposiciones
económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Apertura en acto público en la sala
de juntas de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Ático del ala norte, edificio admi-
nistrativo San Caetano.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 2 de junio de 2000.
e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Información comple-
mentaria: Servicio Gallego de Salud, División de
Recursos Económicos, Subdirección General de
Contratación y Gestión Económica, Servicio de
Contratación.

Santiago de Compostela, 30 de marzo
de 2000.—El Director general de la División de
Recursos Económicos, Antonio Fernández-Campa
García-Bernardo.—20.121.

Anexo

Indicaciones relativas a la posibilidad de licitar
por parte o por la totalidad del objeto del contrato:
Por la totalidad.

Admisión de variantes: No se admiten variantes.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica,
de 29 de marzo de 2000, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación del 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: 6/00/2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de los sistemas microinformáticos de la
Junta de Andalucía (período 2000-2002).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Todas las provincias de

la Comunidad Autónoma Andaluza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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 veinte millones
(120.000.000) de pesetas, setecientos veintiún mil
doscientos catorce con cincuenta y tres
(721.214,53) euros.

5. Garantías:
Provisional: Dos millones cuatrocientas mil

(2.400.000) pesetas, catorce mil cuatrocientos vein-
ticuatro con veintinueve (14.424,29) euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Personal y Administra-
ción. Secretaría General Técnica, Consejería de
Gobernación y Justicia.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 504 10 00.
e) Telefax: 95 504 13 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría D. Deberá reunir
las exigencias de solvencia económica, financiera
y técnica fijadas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 15 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres firmados y cerrados, conteniendo res-
pectivamente la documentación general, la técnica,
la proposición económica exigidas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Gobernación y Jus-
ticia.

2.o Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
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): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Gobernación y Jus-
ticia.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El 19 de mayo de 2000 en la sala

de juntas de esta Consejería se procederá a la aper-
tura de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: Las doce horas.

10. Otras informaciones: El 17 de mayo de
2000, la Mesa de Contratación calificará la docu-
mentación administrativa, sobre «A». En su caso,
a través del tablón de anuncios de esta Consejería
se informará de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar.

Las ofertas deberán presentarse en castellano.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta

del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 24 de marzo
de 2000.

Sevilla, 29 de marzo de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Rafael Cantueso Burguillos.—20.312.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente: C. P. 2000/066384 (21022/00).

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 de 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 universitario «Puerta del Mar», Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C. P. 2000/066384
(21022/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible sanitario de punción.

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


