
BOE núm. 311 Miércoles 29 diciembre 1999 17371

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de reparación.

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

c) División por lotes y número: Sí, hay 14 lotes.
d) Lugar de entrega: En los centros dependien-

tes del Departamento de Interior, dentro de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del expediente.

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, 89.000.000 de pesetas
(534.900,77 euros).

5. Garantía provisional: Véase la documenta-
ción del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad y código postal: Getxo 48990.
d) Teléfono: 94 491 17 22.
e) Telefax: 94 460 62 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de febrero de 2000, a las diez horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
la documentación del expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del día 4 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase la documentación del expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

2.o Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
3.o Localidad y código postal: Getxo 48990.

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

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad: 48990 Getxo.
d) Fecha: 4 de febrero de 2000.
e) Hora: Catorce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de diciembre
de 1999.

Getxo, 13 de diciembre de 1999.—El Director de
Recursos Generales, Jon Etxebarría Orue.—&10.701.

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia concurso para la licitación
del contrato de suministro de material foto-
gráfico, audio y video.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-009/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fotográfico, audio y video.

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

c) División por lotes y número: Sí, hay 11 lotes.
d) Lugar de entrega: En los centros dependien-

tes del Departamento de Interior, dentro de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del expediente.

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, 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros).

5. Garantía provisional: Véase la documenta-
ción del expediente.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Área de Contratación de la Direc-

ción de Recursos Generales.
b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad y código postal: Getxo 48990.
d) Teléfono: 94 491 17 22.
e) Telefax: 94 460 62 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de febrero de 2000, a las diez horas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase

la documentación del expediente.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: A las diez horas

del día 4 de febrero de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas:

Véase la documentación del expediente.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Área de Contratación de la Direc-

ción de Recursos Generales.
2.o Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
3.o Localidad y código postal: Getxo 48990.

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

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del expediente.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Área de Contratación de la Direc-

ción de Recursos Generales.
b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad: 48990 Getxo.
d) Fecha: 4 de febrero de 2000.
e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de diciembre
de 1999.

Getxo, 13 de diciembre de 1999.—El Director de
Recursos Generales, Jon Etxebarría Orue.—&10.707.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Política Terri-
torial, Obras Públicas y Vivienda, de 15 de
diciembre de 1999, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso de asistencia
técnica de un estudio para el desarrollo del
corredor Atlántico Vigo-Oporto, por el pro-
cedimiento abierto.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Galicia, Consejería de

Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica de

un estudio para el desarrollo del corredor Atlántico
Vigo-Oporto.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 25 de septiembre 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, 166.386.000 pesetas
(1.000.000 de euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas for-

mada por las empresas «Norcontrol, Sociedad
Anónima», «Ingeniería y Economía del Transporte
(INECO), Sociedad Anónima», y «Fase Estudios
y Proyectos, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española-portuguesa.
d) Importe de la adjudicación: 141.428.100

pesetas.

Santiago de Compostela, 15 de diciembre
de 1999.—El Consejero, P. D. (Orden de 13 de
diciembre de 1993, «Diario Oficial de Galicia» de
14 de diciembre), el Secretario general, José Antonio
Fernández Vázquez.—10.592.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio, de 20 de diciembre de 1999, por la
que se anuncia concurso público abierto,
para la contratación de la consultoría para
la redacción del proyecto, la dirección de
obra y otros trabajos, de nueva sede el Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, en la calle Alber-
to Lista, 16, de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 00.3035CT.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría para la
redacción del proyecto, la dirección de obra y otros
trabajos, de nueva sede el Instituto Andaluz de la
Mujer, en la calle Alberto Lista, 16, de Sevilla.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Treinta y nueve meses.

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: 48.600.287 pesetas, equi-
valencia en euros, 292.093,61.

5. Garantía provisional: 972.006 pesetas, equi-
valencia en euros, 5,841,87.


