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Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletínes Ofi-
ciales y prensa serán por cuenta del adjudicatario o adju-
dicatarios, si los hubiese, en cuyo caso se procederá al
oportuno prorrateo.

Sevilla, 4 de noviembre de 1996.- El Secretario Gene-
ral Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 23 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicataria.
Organo contratante: Consejería de Gobernación de

la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Personal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 87/96.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Limpieza de las distintas sedes de la Con-

sejería de Gobernación».
Lotes:
Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8.8.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Treinta millones novecientas cuarenta y tres mil sete-

cientas ochenta y cuatro (30.943.784) pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 23.10.96.
Contratista: Limpesin, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Treinta millones quinientas cuarenta y cuatro

mil ciento veintisiete (30.544.127) pesetas.

Sevilla, 23 de octubre de 1996.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 24 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicataria.
Organo contratante: Consejería de Gobernación de

la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Personal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 83/96.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Mantenimiento de Software Microsoft de los

equipos microinformáticos dependientes de la Junta de
Andalucía (96-97)».

Lotes:
Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8.8.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Veintitrés millones (23.000.000) de pesetas.

5. Adjudicación.
Fecha: 24.10.96.
Contratista: ICL Sorbus España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Veintitrés millones (23.000.000) de pesetas.

Sevilla, 24 de octubre de 1996.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 3757/96).

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

de personal y Administración.
c) Número de expediente: 132/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de vigilancia y

seguridad del circuito de conducción policial de Huévar».
b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de ejecución: Huévar (Sevilla).
e) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Trece millones quinientas mil

(13.500.000) pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Doscientas setenta mil (270.000) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración.

Secretaría General Técnica. Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/457 55 00.
e) Telefax: 95/421 18 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo II, Categoría A.
b) Otros requisitos: Conforme a la Cláusula 8.2.1.f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día

siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados

y cerrados conteniendo respectivamente la documentación
general, la técnica y la proposición económica exigidas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación.
2.ª Domicilio: Plza. Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día siguiente al del fin del plazo de pre-

sentación de ofertas, trasladándose a lunes si fuese sábado.
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e) Hora: 12,30 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios.
Correrán por cuenta del o de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de octubre de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro que se indica. (PD.
3758/96).

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

de Personal y Administración.
c) Número de expediente: 120/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adquisición de material

radioeléctrico para la Dirección General de Política Interior».
b) Número de unidades a entregar: 79.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Servicio de Seguridad.
e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doce millones trescientas cuarenta y

ocho mil doscientas (12.348.200) pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Doscientas cuarenta y seis mil novecientas

sesenta y cuatro (246.964) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración.

Secretaría General Técnica. Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/457 55 00.
e) Telefax: 95/421 18 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos. Solvencia económica y financiera:

Deberá acreditarse mediante la aportación de una decla-
ración original firmada y sellada relativa a la cifra de nego-
cios global y de los suministros realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios.

Solvencia técnica: Deberá acreditarse mediante la
aportación de muestras, descripciones y fotografías de los
productos a suministrar.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días a partir de

su publicación.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados

y cerrados conteniendo respectivamente la documentación
general, la técnica y la proposición económica exigidas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación.
2.ª Domicilio: Plza. Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día siguiente del último de presentación

de ofertas, trasladándose al lunes si fuese sábado.
e) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios.
Correrán por cuenta del o de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de octubre de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro que se indica. (PD.
3759/96).

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

de Personal y Administración.
c) Número de expediente: 119/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adquisición de dos equipos

para inspección de correspondencia y paquetería por Rayos
x».

b) Número de unidades a entregar: 2.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Servicio de seguridad.
e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ocho millones novecientas doce mil

novecientas setenta y seis (8.912.976) pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Ciento setenta y ocho mil doscientas sesen-

ta (178.260) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración.

Secretaría General Técnica. Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95-4575500.
e) Telefax: 95-4211839.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y financiera:

Deberá acreditarse mediante la aportación de una decla-
ración original firmada y sellada relativa a la cifra de nego-
cios global y de los suministros realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios.

Solvencia técnica: Deberá acreditarse mediante la
aportación de muestras, descripciones y fotografías de los
productos a suministrar.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días a partir de

su publicación.


