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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
80.000.000 de pesetas, IVA incluido (480.809,68
euros).

5. Garantías: Provisional, 1.600.000 pesetas;
definitiva, 3.200.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Edificio Administrativo, San Cae-
tano, sin número.

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

d) Teléfono: 981 54 44 00.
e) Telefax: 981 54 54 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Coincide con la fecha límite de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Especificados en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones finalizará a las cator-
ce horas del día 6 de septiembre de 1999.

b) Documentación que hay que presentar: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Consejería de Educación y Ordenación
Universitaria. Edificio Administrativo, San Caetano,
sin número, 15704, Santiago de Compostela, o por
correo, conforme a lo establecido en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Es-
tado.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirá la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Edificio Administrativo, San
Cayetano, sin número.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de julio de 1999.

Santiago de Compostela, 15 de julio de 1999.—Por
delegación (Orden de 21 de junio de 1996), el Secre-
tario general de la Consejería de Educación y Orde-
nación Universitaria, Máximo García Serra-
no.—&32.348.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Medios Materiales de la
Consejería de Gobernación y Justicia por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato denominado suministro e instalación
del cableado estructurado en los órganos
judiciales de la Comunidad Autónoma Anda-
luza («Plan Adriano 1999»). Expedien-
te 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Órgano contratante: Consejería de Goberna-
ción y Justicia de la Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Humanos y Medios

Materiales, Servicio de Contratación y Administra-
ción.

c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro e instalación del cableado

estructurado en los órganos judiciales de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza («Plan Adriano 1999»).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
68.000.000 de pesetas, equivalentes a (408.688,23
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 1999.
b) Contratista: «International Business Machi-

nes, Sociedad Anónima» (IBM).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total: 67.540.550 pesetas, equivalen-

tes a (405.926,88 euros).

Sevilla, 15 de julio de 1999.—El Director general,
José Antonio Muriel Romero.—&32.413-E.

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga) por la que se convoca
concurso abierto del servicio de migración
de archivo documental de historias clínicas
a un archivo digitalizado de gestión docu-
mental.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública Hospital «Costa
del Sol». Marbella (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: C. A. 21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de migración
de archivo documental de historias clínicas a un
archivo digitalizado de gestión documental.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del Sol».

Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticinco.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.709.346 pesetas (184.566,89 euros).

5. Garantía provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Costa del Sol. Recoger plie-
gos en Copy-Service, avenida del Mar, sin número,
29600 Marbella (Málaga), teléfono 95 282 15 89.

b) Domicilio: Carretera Nacional, 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad y código postal: Marbella (Málaga)
29600.

d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día a partir de la publicación de este anuncio,
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Unidad
de Aprovisionamiento.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala
de juntas del hospital «Costa del Sol», en la fecha
y hora que se anunciará con setenta y dos horas
de antelación, en el tablón de anuncios del centro.

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

Marbella, 15 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, Antonio Pérez Rielo.—32.298.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes relativa a la con-
tratación mediante concurso del expediente
99/11/0164. Nuevos muelles comerciales en
el puerto de Denia (Alicante).

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra-
tación:

Generalidad Valenciana. Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida Blasco
Ibáñez, número 50. Teléfono: 963 86 64 00, 46010
Valencia.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:
99/11/0164. Nuevos muelles comerciales en el puer-
to de Denia (Alicante).

3. Lugar de ejecución: Denia (Alicante).
4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:

Quince meses.
5. Nombre y dirección del servicio al que pueden

solicitarse el pliego de condiciones y los documentos
complementarios:

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes.

Alicante: Calle Teniente Álvarez Soto, 1. Teléfono
(96) 521 47 21.

Castellón: Calle Navarra, 40. Teléfono 964 21
52 44.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Teléfono
(96) 386 23 42.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
13 de septiembre de 1999, hasta las catorce horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
La presentación de proposiciones se efectuará en
el Registro General de las dependencias adminis-
trativas señaladas en el apartado 5, a).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las ofertas: Español o acompañadas de traducción
oficial. También podrán formularse ofertas en valen-
ciano.

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas:
28 de septiembre de 1999, a las doce horas (ver
apartado 1).

8. Garantías exigidas:

Provisional: 22.862.299 pesetas (137.405,18
euros).


