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b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Andalucía.

c) 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: Nueve millones novecientas cincuenta

mil (9.950.000) pesetas.
5. Garantía:
Provisional: Ciento noventa y nueve mil (199.000)

pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación del Instituto Anda-

luz de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52, 41002 Sevilla.
c) Teléfono (95) 4904800.
d) Telefax (95) 4908393.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No procede.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación:
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío:

Hasta las 14 horas del vigesimosexto día natural a contar
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de

la Mujer.
2.º Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
3.º Localidad y código postal: 41002 Sevilla.
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: No procede.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz

de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el tercer

día hábil siguiente al que termine el plazo de presentación
de proposiciones, trasladándose al lunes si fuese sábado,
calificará la documentación presentada y publicará a con-
tinuación en el tablón de anuncios de este organismo el
resultado de la misma, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique,
los defectos materiales observados en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, a las once horas del
tercer día hábil siguiente al del examen de la documen-
tación, trasladándose al lunes si fuese sábado, en la sede
del Instituto Andaluz de la Mujer en la dirección ya indicada
en el punto 9.

10. Gastos del anuncio: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 1 de julio de 1996.- La Directora, Carmen
Olmedo Checa.

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación de contrato de asistencia téc-
nica. (PD. 2380/96).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Contratación.
c) Número de expediente: 19/96.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Difusión del teléfono de

Información a la Mujer.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de

Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 45 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

(16.500.000) pesetas.
5. Garantía:
Provisional: Trescientas treinta mil (330.000) pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación del Instituto Anda-

luz de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52, 41002 Sevilla.
c) Teléfono (95) 4904800.
d) Telefax (95) 4908393.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo III; Subgrupo 3; Categoría C.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación:
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío:

Hasta las 14 horas del vigesimosexto día natural a contar
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de

la Mujer.
2.º Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
3.º Localidad y código postal: 41002 Sevilla.
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: No procede.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz

de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el tercer

día hábil siguiente al que termine el plazo de presentación
de proposiciones, trasladándose al lunes si fuese sábado,
calificará la documentación presentada y publicará a con-
tinuación en el tablón de anuncios de este organismo el
resultado de la misma, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique,
los defectos materiales observados en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, a las once horas del
tercer día hábil siguiente al del examen de la documen-
tación, trasladándose al lunes si fuese sábado, en la sede
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del Instituto Andaluz de la Mujer en la dirección ya indicada
en el punto 9.

10. Gastos del anuncio: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 1 de julio de 1996.- La Directora, Carmen
Olmedo Checa.

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación de contrato del trabajo espe-
cífico. (PD. 2381/96).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Contratación.
c) Número de expediente: 20/96.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Coordinación publicación

institucional.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) 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: Cuatro millones novecientas mil

(4.900.000) pesetas.
5. Garantía:
Provisional: Noventa y ocho mil (98.000) pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación del Instituto Anda-

luz de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52, 41002 Sevilla.
c) Teléfono (95) 4904800.
d) Telefax (95) 4908393.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
- Licenciado/a en Ciencias de la Información, rama

periodismo.
- Dominio de los idiomas inglés y francés, hablado

y escrito.
- Experiencia en el desarrollo de publicaciones diri-

gidas a mujeres.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación:
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío:

Hasta las 14 horas del vigesimosexto día natural a contar
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de

la Mujer.
2.º Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
3.º Localidad y código postal: 41002 Sevilla.
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: No procede.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz

de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el tercer

día hábil siguiente al que termine el plazo de presentación
de proposiciones, trasladándose al lunes si fuese sábado,
calificará la documentación presentada y publicará a con-
tinuación en el tablón de anuncios de este organismo el
resultado de la misma, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique,
los defectos materiales observados en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, a las once horas del
tercer día hábil siguiente al del examen de la documen-
tación, trasladándose al lunes si fuese sábado, en la sede
del Instituto Andaluz de la Mujer en la dirección ya indicada
en el punto 9.

10. Gastos del anuncio: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 1 de julio de 1996.- La Directora, Carmen
Olmedo Checa.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 12 de junio de 1996, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que
se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 04.3019ED.96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras estudio de recono-

cimiento edificio c/ Martínez Campos, 11 y c/ Arapiles,
10-12, de Almería, sede Delegación Provincial de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 12 de marzo de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 12.370.223 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 1996.
b) Contratista: Francisco Gómez Bernabé.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.479.000 pesetas.

Sevilla, 12 de junio de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.


