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b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar.

c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción Edificio Taller

en el IFP Llanes.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez (10).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 132.594.377 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de julio de 1996.
b) Contratista: Pefersan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 124.903.903 pesetas.

Sevilla, 19 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 8 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público, mediante procedimiento abierto
para la contratación del servicio de limpieza, que
se indica. (PD. 3363/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 21/1/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el

Centro Informático Científico de Andalucía y Edificio Anexo.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.200.000 pesetas.
5. Garantía.
Provisional: 144.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y

Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 23-8.ª

planta, Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 95 4558443.
e) Telefax: 95 4273790.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Dos días antes de la fecha de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil,
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Re-
gistro General).

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª
planta.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e) Se prohíbe la presentación de variantes o alternativas
a las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquél en que

termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará
a la misma hora, el siguiente día hábil.

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones.
El siguiente día hábil al de finalización del plazo de

presentación de proposiciones la Mesa de Contratación
hará público, en el tablón de anuncios de la Consejería,
sito en el domicilio expresado en el párrafo anterior, los
defectos subsanables observados en la documentación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 101 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

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

Sevilla, 8 de octubre de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se rectifica
anuncio de licitación para la contratación del
servicio de Campaña Publicitaria y de Divulgación
de las Elecciones a Consejos Escolares 1996. (PD.
3379/96).

Con fecha 8 de octubre de 1996, se ha publicado
en el BOJA número 116, la Resolución de 3 de octubre
de 1996, de la Consejería de Educación y Ciencia por
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del servicio de Campaña Publicitaria y de
Divulgación de las Elecciones a Consejos Escolares 1996.

Dado que se ha observado un error material en el
citado anuncio se procede a su rectificación:

Donde dice: «7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo III, Subgrupo 8, Categoría D».

Debe decir: «7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D».

La fecha límite de presentación de ofertas se amplía
hasta las 13 horas del decimotercer día natural, contado
a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Si el último día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará
el siguiente día hábil, a la misma hora.

Sevilla, 9 de octubre de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.
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CORRECCION de errores a la Resolución de
24 de septiembre de 1996, de la Delegación Pro-
vincial de Sevilla, por la que se convoca subasta,
por el procedimiento abierto, para la contratación
de las obras declaradas de urgencia que se indican.
(PD. 3241/96). (BOJA núm. 113, de 1.10.96). (PD.
3374/96).

Advertido error en el texto remitido para su publicación,
de la Resolución de 12 de septiembre de 1996, por la
que se convoca a Subasta, por el procedimiento abierto
para la contratación de las obras declaradas de urgencia
que se indican (BOJA núm. 113 de 1 de octubre de 1996),
se señala la oportuna corrección:

En la página núm. 12.342, columna derecha, en la
línea 13, donde dice: «Resolución de 12 de septiembre
de 1996...», debe decir: «Resolución de 24 de septiembre
de 1996...».

Asimismo en la página núm. 12.343, columna izquier-
da, línea 19, donde dice: «Sevilla, 12 de septiembre de
1996.- El Delegado...», debe decir: «Sevilla, 24 de sep-
tiembre de 1996.- El Delegado...».

Sevilla, 7 de octubre de 1996.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996,
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por
la que se anuncia concurso sin variantes de carácter
técnico por procedimiento abierto para la adjudi-
cación de contrato de servicios. (PD. 3375/96).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Dirección: Isla de la Cartuja, 1. C.P.: 41071.
Tlfno.: 446 05 94; Fax: 446 01 29.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Edición de los Boletines 17, 18, 19 y 20

del Boletín Informativo del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico.

b) Número de expediente: IP6A018.41CS.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses, desde el día siguiente

a la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente. Ver apartado 9.d).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto total base de licitación.
Importe total: 9.200.000 ptas. (IVA incluido).
5. Garantía.
Provisional: 184.000 ptas. (inc. IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Registro del Instituto Andaluz

del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

- Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de las obras, suministros, servicios o trabajos realizados
por la empresa en el censo de los tres últimos ejercicios.

- Titulación académica y profesional de los empre-
sarios y del personal de dirección de la empresa y, en
particular, del personal responsable de la ejecución del
contrato y una relación de los principales servicios o tra-
bajos realizados en los últimos tres años que incluya impor-
te, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimocuarto día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA (si el final de plazo coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a
los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones (artículo 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1. Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimocuarto

día natural después del indicado en 8.a) (si la fecha coin-
cidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: 4 pagos

parciales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/1995.

c) Plazo de subsanación: Un día antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

d) Este concurso ha sido declarado de tramitación
urgente, según resolución de fecha 24 de septiembre de
1996.

11. Gastos de anuncios.
El importe de los anuncios, tanto oficiales como de

prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.- El Director,
Román Fernández-Baca Casares.

RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se deja sin efecto la de 6 de
septiembre de 1996, y se fijan nuevos plazos para
la presentación de ofertas del concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de mobi-
liario para las bibliotecas públicas municipales de
Andalucía. (Expte. BC6A011.98SU). (PD. 3185/96).
(BOJA núm. 110, de 24.9.96). (PD. 3355/96).

Con fecha 12.7.96 se remitió al DOCE el anuncio
arriba referenciado, fijándose el 20.9.96 como término
del plazo para presentar ofertas. El mismo anuncio se publi-
có en el BOJA núm. 90, de fecha 6.8.96. Habiéndose
producido un retraso en la publicación de la convocatoria
en el BOE, que ha acortado considerablemente el tiempo
disponible para preparar y presentar ofertas por las empre-
sas interesadas, resulta necesario establecer un nuevo
plazo.

Por lo dicho resuelvo:


