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Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del presupuesto total.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: IAAP.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41003.
d) Teléfono: 455 96 00.
e) Telefax: 455 96 37 / 639.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: hasta finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: el plazo de presen-

tación de proposiciones finalizará a las 14,00 horas del
día 30 de agosto de 1996.

b) Documentación a presentar: se presentarán 3 sobres
cerrados que se titularán: «Sobre A: Documentación Gene-
ral», «Sobre B: Documentación Técnica» y «Sobre C: Pro-
posición Económica».

c) Lugar de presentación: El Registro General del IAAP
sito en C/ M.ª Auxiliadora, núm. 13 de Sevilla. C.P. 41003.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta (concurso): hasta la formalización del
contrato con el/los licitador/es que resulte/n adjudica-
tario/s.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: El IAAP, en la Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 3 de septiembre de 1996.
e) Hora: 13,00 horas.
10. Gastos del anuncio.
El abono del anuncio se efectuará por la empresa

que resulte adjudicataria.

Sevilla, 26 de julio de 1996.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

RESOLUCION de 29 de julio 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.
2806/96).

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

de Personal y Administración.
c) Número de expediente: 85/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos para

la red de radiocomunicaciones de los Centros de Coor-
dinación de Emergencias (Protección Civil) en Andalucía.

b) Número de unidades a entregar: Conforme al Pliego
de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.
e) Plazo de entrega: 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: Treinta y un millones quinientas veintiséis

mil cuatrocientas ochenta (31.526.480) pesetas.
5. Garantías.

Provisional: Seiscientas treinta mil quinientas treinta
(630.530) pesetas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación del Servicio de

Personal y Administración. Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 95-4575500.
e) Telefax: 95-4211839.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Seis días antes de la fecha de finalización del
plazo de presentación 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 muestras o descripciones de
los productos a suministrar.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

siguiente al de la publicación de este anuncio, a las 14,00
horas, trasladándose al lunes, si fuera sábado.

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: Pza. 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: Pza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 6 de septiembre de 1996.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del

adjudicatario.

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 30 de julio de 1996, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de la obra que se indica. (PD.
2839/96)

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar la subasta para la contratación de la siguiente
obra:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 11.3001ED.96.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de reforma cuadras

y reurbanización aparcamiento de Real Escuela Andaluza
de Arte Ecuestre C/ Avda. Abrantes, s/n en Jerez de la
Frontera (Cádiz).

b) División por lotes: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 136.866.660 pesetas. IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21 B-1.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 455 55 00.
e) Telefax: 455 58 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de septiembre de 1996.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría E.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.

del día 16 de septiembre de 1996.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

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

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 2l B-1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de septiembre de 1996.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones: Examen de la documenta-

ción: La Mesa de Contratación, el día 17 de septiembre
de 1996, calificará la documentación presentada y publi-
cará a continuación en el tablón de anuncios de la Direc-
ción General de Patrimonio 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.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de julio de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CORRECCION de errores de la Resolución de
2 de julio de 1996. (PD. 2415/96). (BOJA núm.
78, de 9.7.96). (PD. 2844/96).

Advertido error en el texto de la disposición de refe-
rencia se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Consejería de Economía y Hacienda. Dirección Gene-
ral de Patrimonio.

Datos del expediente: 2016/96. Gestión técnica
implantación y ejecución del mantenimiento integral del
complejo «Torretriana», sito en la Isla de la Cartuja en
Sevilla.

Donde dice:
7.a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 5 y 7, Cate-

goría D.

Debe decir:
7.a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 5 y 7, Cate-

goría C.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 18 de julio de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación por concurso que se cita.

La Gerencia Provincial del IASS en Málaga, en virtud
de las atribuciones que le confiere la Resolución de 21
de noviembre de 1995 de la Ilma. Sra. Directora Gerente
del IASS de Delegación de Competencias, y en relación
con el Decreto 252/1988 de 12 de julio, hace pública
la adjudicación del siguiente Contrato.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial del Instituto Anda-

luz de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Provincial.
c) Número de expediente: MA.AT.17/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Mantenimiento

de Ascensores en la Residencia de Pensionistas «ISDABE»
de Estepona.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, 8 de junio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 6.710.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 1996.
b) Contratista: Schindler, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la Adjudicación: 6.706.202 ptas.

Málaga, 18 de julio de 1996.- El Gerente Provincial
en Funciones, P.D. (Resol. 18.6.96), Antonio J. Moreno
Morales.

RESOLUCION de 30 de julio de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
convoca concurso por el procedimiento abierto
mediante concurso para la contratación del sumi-
nistro que se cita. (PD. 2840/96).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio Ges-

tión Económica y Contratación.
Número de expediente: 6/96-S.


