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4. Adjudicación.
Fecha: 13.6.97.
Contratista: Instituto Gerontológico Nacional.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Setenta y ocho millones cien-

to cincuenta y tres mil doscientas dieciséis pesetas
(78.153.216 ptas.).

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

nómica y Contratación.
Número de expediente: 5/97-GS.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Gestión Servicio Público (Prórroga).
Descripción del contrato: «Atención Especializada para

Personas Mayores en la Residencia Mixta de Priego»
(Córdoba).

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

Tramitación: Ordinaria.
4. Adjudicación.
Fecha: 28.5.97.
Contratista: Gesreterpri, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Noventa y un millones dos-

cientas treinta y tres mil seiscientas cuarenta y ocho pesetas
(91.233.648 ptas.).

Sevilla, 8 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, P.A. (Resol. de 25.8.97), El Subdirector General
de Gestión, Manuel Borrero Arias.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia concurso público abierto para la contratación
del suministro que se cita. (PD. 2859/97).

La Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
el concurso para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente C-2/97.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento,

mobiliario y varios para el centro de acogida de menores
Toribio Velasco perteneciente a la Consejería de Asuntos
Sociales.

b) Lotes: Sí.
c) Lugar de ejecución: Centro de acogida de menores

Toribio Velasco de Sevilla perteneciente a la Consejería
de Asuntos Sociales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 31
de diciembre de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 23.599.938 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 471.999 ptas.
Definitiva: 943.998 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Teléfono 455.82.31.
e) Telefax: 455.82.24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante 13 días natu-

rales a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
a) Entidad: Registro General de la Consejería de Asun-

tos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-

jería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El martes siguiente al segundo día posterior

al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
la Mesa de Contratación calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de esta Consejería el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen dentro del
plazo que se indique, los defectos materiales que even-
tualmente puedan haberse observado en la documen-
tación.

Si ese martes no fuera hábil, se efectuará el primer
siguiente que lo sea.

El acto público de apertura de las ofertas económicas
se celebrará el martes siguiente a las 13,00 horas en la
dirección antes mencionada.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de septiembre de 1997.- El Secretario
General Técnico, Justo Mañas Alcón.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 12 de agosto de 1997, del
Teniente Alcalde, Delegado de Deportes, por la que
se anuncia la contratación que a continuación se
indica. (PP. 2780/97).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Núm. de expediente: 388/97.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Proyecto de construcción de un campo

de fútbol siete en la Instalación Deportiva Los Corrales.
Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.796.294 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 195.926 ptas.
Definitiva. 391.852 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
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Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Av. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla 41007.
Teléfono: 95/ 459.68.00.
Telefax: 95/ 452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la Copistería

Copy-Fax, calle Evangelista, 69-71, local 30, tléf.:
445.63.60.

7. Requisitos del contratista
Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en BOJA. Si el último día de presentación fuera
sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran se rea-

lizará por la Mesa de Contratación del Instituto de Deportes,
en acto público, el quinto día hábil siguiente al de ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, lo
cual será comunicado previamente a los licitadores.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 12 de agosto de 1997.- El Secretario General
Accidental, Enrique Barrero González.

ANUNCIO sobre ejecución de obras en el Mer-
cado de Abastos de la Candelaria. (PP. 2537/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento se con-
voca subasta pública sin admisión previa para la contra-
tación de las obras que a continuación se indican:

Expte. núm. 47/97.
Obra a realizar: Obras conservación y mejora en el

Mercado de La Candelaria.
Procedimiento: Abierto.
Presupuesto base de licitación: 19.037.276 ptas.
Plazo de ejecución: 5 meses.
Fianza provisional: 380.746 ptas.
Fianza definitiva: 761.491 ptas.
Modelo de proposición: El detallado en el Pliego de

Condiciones.
Antecedentes administrativos: Se podrán consultar en

la Sección Administrativa de Consumo, calle Almansa,
núm. 23, tlfnos.: 459.05.96 - 459.05.80.

Presentación de proposiciones.
A) Fecha límite: Veintisiete días naturales a contar des-

de el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOJA.

B) Documentación a presentar: La detallada en el Plie-
go de Condiciones.

C) Lugar de presentación: Registro General, calle
Pajaritos, núm. 14. De 9,30 a 13,30 horas.

Apertura de proposiciones.
Acto: Público.
Lugar: Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento (Pla-

za Nueva, s/n).
Hora: 12 horas del quinto día natural siguiente al de

terminación del plazo de presentación de proposiciones.
En caso de ser sábado se celebrará el primer día hábil
siguiente.

Gastos: Los gastos derivados de la publicación del
presente anuncio serán de cuenta del adjudicatario de la
obra a ejecutar.

Sevilla, 21 de julio de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre suministro que se cita. (PP.
2805/97).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 79 y ss. de
la LCAP, convoca Concurso Público para la adquisición
de tres unidades de transportes, con las siguientes espe-
cificaciones:

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

de Gestión Administrativa, Económica y Cultural (Area de
Cultura).

c) Núm. de expediente: 416/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Tres unidades de transpor-

tes: 1.º Furgón grande de techo elevado, 2.º Furgón media-
no de techo normal y 3.º Furgoneta ligera, cuyas carac-
terísticas técnicas se especifican en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
c) Lugar de entrega: Naves B-4 o B-5 del Bloque 2

del Polígono Industrial Store en Sevilla.
d) Plazo de entrega: Dos 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: Siete

millones quinientas mil (7.500.000) ptas., incluidos todo
tipo de impuestos y gastos.

5. Garantías: Definitiva. 300.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información. C/ El

Silencio, 1. 41001 Sevilla. Tfnos.: 95/ 450.56.47/29/31.
7. Requisitos específicos del contratista y condiciones

del contrato. Los señalados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El determinado en el Anexo

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: A los veintiséis días

naturales a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOJA.

c) Documentación a presentar: La detallada en el pun-
to 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de presentación: Registro General. C/ Paja-
ritos, 14, Sevilla 41001.

9. Apertura de las ofertas.
a) Lugar: Delegación de Cultura, C/ El Silencio, 1.
b) Fecha: Al quinto día natural a contar desde el

siguiente al de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

c) Hora: 12 horas.

Sevilla, 25 de agosto de 1997.- El Secretario General.


