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proposición si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad al plazo señalado en
este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la mencionada proposición, esta no será
admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio, fax y teléfono de con-
tacto, así como la clave y título que figura en el
encabezado de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—6.541.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación
por la que se hace pública la licitación de
dos contratos.

El Departamento de Gobernación de la Gene-
ralitat de Catalunya abre convocatoria para la lici-
tación de los contratos siguientes:

Licitación 1 (expediente número 30/99):

a) Objeto del contrato: Servicio por medios
aéreos consistente en el fletamiento total de un avión
de vigilancia y ataque (AVA), para la extinción de
incendios forestales.

b) Presupuesto base de licitación: 500.000.000
de pesetas (3.005.060,52 euros), servicio exento de
IVA, distribuido en cuatro anualidades:

Año 1999: 125.000.000 de pesetas (751.265,13
euros).

Año 2000: 125.000.000 de pesetas (751.265,13
euros).

Año 2001: 125.000.000 de pesetas (751.265,13
euros).

Año 2002: 125.000.000 de pesetas (751.265,13
euros).

c) Plazo de ejecución: Ver apartado P del cuadro
de características, anexo al pliego.

d) Garantía provisional: 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

e) Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación empresarial, grupo III, subgrupo 9, cate-
goría d).

Licitación 2 (expediente número 31/99):

a) Objeto del contrato: Servicio por medios
aéreos consistente en el fletamiento total de cinco
helicópteros tipo helitanque, para la extinción de
incendios forestales, dividido en dos lotes.

b ) P r e s u p u e s t o b a s e d e l i c i t a c i ó n :
1.040.000.000 de pesetas (6.250.525,89 euros), ser-
vicio exento de IVA, distribuido en cuatro anua-
lidades:

Año 1999: 260.000.000 de pesetas (1.562.631,47
euros).

Año 2000: 260.000.000 de pesetas (1.562.631,47
euros).

Año 2001: 260.000.000 de pesetas (1.562.631,47
euros).

Año 2002: 260.000.000 de pesetas (1.562.631,47
euros).

Se puede licitar por uno o por ambos lotes.

c) Plazo de ejecución: Ver apartado P del cuadro
de características, anexo al pliego.

d) Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del/de los lote/s por el/los cual/es se desee
licitar.

e) Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación empresarial, grupo III, subgrupo 9, cate-
goría d).

Son comunes para las licitaciones:

1. a) Entidad adjudicadora: Departamento de
Gobernación, Via Laietana, 69, 08003 Barcelona.
Teléfono: (93) 484 00 00. Fax: (93) 484 04 18.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contrataciones y Patrimonio.

2. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
3. a) Obtención de información y documen-

tación: En la Dirección señalada en el apartado 1,
planta séptima.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

4. a) Fecha límite de presentación de ofertas:

Licitaciones 1 y 2: Hasta las catorce horas del
día 26 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La requerida en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En la dirección antes
mencionada en el apartado 1, planta baja, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Según apartado I del
cuadro de características.

5. a) Apertura de las proposiciones en la direc-
ción mencionada en el apartado 1, planta baja, salón
de actos.

b) Fecha y hora: Licitaciones 1 y 2, día 2 de
marzo, a las diez horas.

6. Gastos de los anuncios: Serán a cargo de
los adjudicatarios.

Barcelona, 9 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Roger Loppacher i Crehuet.—&7.334.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
por la que se anuncia licitación de concursos
de consultoría y asistencia técnica.

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
empresa pública de la Juan de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción:
b) Expediente número H-GR-5219-PD-0.

Redacción de proyecto, colaboración en las expro-
piaciones y dirección de obra: «Abastecimiento a
la vega de Granada. Conducción desde el manantial
de Deifontes a la ETAP de El Chaparral (Granada)».
Clave: A5.318.728/0411.

c) Expedientes números H-GR-5242-PD-0 y
H-GR-5220-PD-0. Redacción de proyectos, colabo-
ración en las expropiaciones y direcciones de obra:
«Abastecimiento a la vega de Granada. Estación
de tratamiento de agua potable de El Chaparral»
y «Abastecimiento a la vega de Granada: Depósito
regulador de agua tratada».

d) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
Comunidad Autónoma de Andalucía (España).

e) Plazo de ejecución:
f) Para el proyecto: Expediente número

H-GR-5219-PD-0, seis meses; expedientes números
H-GR-5242-PD-0 y H-GR-5220-PD-0, ocho meses.

g) Para la dirección de obra: Expediente número
H-GR-5219-PD-0, catorce meses; expedientes
números H-GR-5242-PD-0 y H-GR-5220-PD-0,
veinte meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuestos de licitación:

Obligación de licitación: Las proposiciones, en
cada uno de los dos concursos, deberán incluir,
por separado, ofertas por el proyecto y por la direc-
ción de obra.

Expediente número H-GR-5219-PD-0. Para el
proyecto: 22.000.000 de pesetas, IVA incluido
(132.222,66 euros). Para la dirección de obra:
22.600.000 pesetas, IVA incluido (138.828,74
euros).

Expedientes números H-GR-5242-PD-0 y
H-GR-5220-PD-0. Para el proyecto: 17.000.000 de
pesetas, IVA incluido (102.172,06 euros). Para la
dirección de obra: 26.400.000 pesetas, IVA incluido
(158.667,2 euros).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfono: 95 421 15 55.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 31 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
7.2 del pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: En la entidad, domi-
cilio y localidad indicados en el apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
de apertura económica (en el caso de proyecto),
y nueve meses desde la fecha de terminación del
proyecto (en el caso de la dirección de obra).

e) Admisión de variantes-alternativas (concur-
so): No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica:

a) En la entidad, domicilio y localidad indicados
en el apartado 6.

b) Fecha: El día 16 de abril de 1999, a las
diez horas.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán satisfechos por el adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 5 de febrero
de 1999.

Sevilla, 8 de febrero de 1999.—El Director de
Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—&6.433.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C. P. 22416/98.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital del Servicio Andaluz de Salud de Jerez de
la Frontera (Cádiz).


