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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Gallego de la Vivienda y
Suelo.

b) Domicilio: Polígono de «Fontiñas». Área
Central.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: El decimoprimer día natural, contado

a partir del siguiente al de la finalización del plazo
de presentación de proposiciones. Si ese día coin-
cidiese en sábado o festivo, la Mesa se reunirá el
primer día hábil siguiente a la misma hora.

e) Hora: Diez.

Santiago de Compostela, 22 de junio de 2001.—El
Director general del IGVS, José Antonio Redondo
López.—&36.849.

Resolución de la Consejería de la Presidencia
y Administración Pública, de 6 de junio de
2001, por la que se anuncia concurso, por
el procedimiento abierto, del expediente de
gastos del servicio de mantenimiento de par-
que informático de la Xunta de Galicia que
afecta a varias Consejerías.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia de
Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Organización y Sistemas
Informáticos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de parque informático de la Xunta de Gali-
cia que afecta a varias Consejerías.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto del expediente de

gasto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, setenta y nueve millones
quinientas treinta y dos mil quinientas ochenta
(79.532.580) pesetas.

5. Garantía provisional: Consistirá en el 2 por
100 presupuesto de licitación (1.590.652 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de la Presidencia y Admi-
nistración Pública, Dirección General de Organi-
zación y Sistemas Informáticos, Subdirección Gene-
ral de Planificación y Coordinación Informática.

b) Domicilio: Edificio administrativo «San Cae-
tano», Casa de la Radio.

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

d) Teléfono: 981 54 52 58.
e) Telefax: 981 54 52 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las catorce horas del día 30 de julio
de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 30 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:

Modelo de proposición: El que figura como anexo
al pliego de cláusulas administrativas particulares.
Las proposiciones tendrán que presentarse en sobre
cerrado, o por correo, de la forma indicada en el

artículo 100 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado. En el exterior de los sobres se
expresará el siguiente texto «Proposición para tomar
parte en el concurso convocado por la Consejería
de la Presidencia y Administración Pública de la
Xunta de Galicia para la contratación del Servicio
de Mantenimiento del parque informático de la Xun-
ta de Galicia que afecta a varias Consejerías que
presenta ........ en nombre ........ (propio o de la
entidad que representa)».

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Xunta de
Galicia.

2.o Domicilio: Planta baja del edificio adminis-
trativo central «San Caetano».

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): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Una de las salas de juntas de la
Consejería de la Presidencia y Administración Pública.

b) Domicilio: Semisótano del edificio central
«San Caetano».

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 6 de agosto de 2001.
e) Hora: Apertura, en acto público, a las doce

horas.

10. Otras informaciones:

Plazo de ejecución: La duración de la asistencia
se prologará desde el momento de la firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 2001.

Solicitud de documentos: La documentación
podrá retirarse en la copistería «Copy Nino», en
calle General Pardiñas, 2, Santiago de Compostela.
Teléfono: 981 58 89 38, mediante el abono del
importe que corresponda. Asimismo, también se
podrán obtener los pliegos relativos a esta contra-
tación en la siguiente dirección de Internet:
http://www.xunta.es/contratación

Lengua o lenguas en las que deban redactarse:
Castellano o gallego.

Criterios que se seguirán para adjudicar el con-
trato: Ver apartado 8 del pliego de prescripciones
técnicas y el apartado 2 del anexo III del pliego
de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente resolución en los boletines oficiales,
será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de junio
de 2001.

Santiago de Compostela, 26 de junio de 2001.—El
Secretario general, Pablo Figueroa Dorre-
go.—&36.814.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito
C.D.P. 24534/00.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, 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 de Puerto Real (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.D.P. 24534/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de domi-
nio público para la explotación del servicio de cafe-
tería.

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

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de concesión: Quince años.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto, y forma de adjudicación: Pública licitación.

4. Presupuesto base de licitación: Canon míni-
mo anual, 7.500.000 pesetas/año (45.075,91
euros/año).

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Carretera Nacional IV, kilómetro

665.
c) Localidad y código postal: Puerto Real (Cá-

diz), 11510.
d) Teléfono: 95 647 01 71.
e) Telefax: 95 647 02 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto
de 2001.

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 6 (Re-
gistro General).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las
dependencias del centro, en la fecha y hora que
se anunciará en el tablón de anuncios del men-
cionado centro con, al menos, cuarenta y ocho horas
de antelación.

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

Sevilla, 27 de junio de 2001.—El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Álvarez.—38.302.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 2001/060747 (17/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, por el que se establece la estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contra-
tación que se indica con los requisitos que, asi-
mismo, se señalan:


