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a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección de Tecnología

e Infraestructuras Deportivas. C/ Levíes, 17. Sevilla.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimoquinto

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: Unico libra-

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

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Tres días 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.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 15 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Javier Sánchez-Palencia Dabán.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de suministro. (PD. 3025/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Turismo y Deporte.
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras

Deportivas.
Dirección: C/ Levíes, 17 ; C.P. 41004, Sevilla.
Tlfno.: 455.98.75 ; Fax: 455.98.76.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro Material Deportivo Instalaciones

Deportivas de la Consejería de Turismo y Deporte.
b) Número de expediente: DP7D.011.00/SU.
c) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
d) División por lotes y número: No.
e) Lugar de entrega: Almería, Cabra, Linares y Málaga.
f) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 10.189.853 ptas. (incluido IVA).
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase el punto 1, Servicio de Instalaciones

Deportivas.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del decimocuarto día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA. (Si el final del 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: Registro General de la Con-
sejería de Turismo y Deporte. Avda. República Argenti-
na, 25, 2.ª planta. Sevilla.

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

e) Admisión de variantes de carácter técnico: Según
Pliego.

9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección de Tecnología

e Infraestructuras Deportivas. C/ Levíes, 17. Sevilla.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimoquinto

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: Unico libra-

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

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Tres días 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.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 15 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Javier Sánchez-Palencia Dabán.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de suministro. (PD. 3026/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Turismo y Deporte.
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras

Deportivas.
Dirección: C/ Levíes, 17 ; C.P. 41004, Sevilla.
Tlfno.: 455.98.75 ; Fax: 455.98.76.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro Material Médico-Deportivo Ins-

talaciones Deportivas de la Consejería de Turismo y
Deporte.

b) Número de expediente: DP7D.012.00/SU.
c) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
d) División por lotes y número: No.
e) Lugar de entrega: Almería, Cádiz, Cabra, Granada,

Málaga y Sevilla.
f) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 24.537.953 ptas. (incluido IVA).
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase el punto 1, Servicio de Instalaciones

Deportivas.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del decimocuarto día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA. (Si el final del 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: Registro General de la Con-
sejería de Turismo y Deporte. Avda. República Argenti-
na, 25, 2.ª planta. Sevilla.

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

e) Admisión de variantes de carácter técnico: Según
Pliego.

9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección de Tecnología

e Infraestructuras Deportivas. C/ Levíes, 17. Sevilla.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimoquinto

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: Unico libra-

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

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Tres días 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.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 15 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Javier Sánchez-Palencia Dabán.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de suministro. (PD. 3027/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Turismo y Deporte.
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras

Deportivas.
Dirección: C/ Levíes, 17; C.P. 41004, Sevilla.
Tlfno.: 455.98.75; Fax: 455.98.76.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Equipamiento Deportivo Delegación Provin-

cial de Córdoba.
b) Número de expediente: DP7D.004.00/SU.
c) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
d) División por lotes y número: No.
e) Lugar de entrega: Córdoba.
f) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 16.776.000 ptas. (incluido IVA).

5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase el punto 1, Servicio de Instalaciones

Deportivas.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del decimocuarto día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA. (Si el final del 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: Registro General de la Con-
sejería de Turismo y Deporte. Avda. República Argenti-
na, 25, 2.ª planta. Sevilla.

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

e) Admisión de variantes de carácter técnico: Según
Pliego.

9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección de Tecnología

e Infraestructuras Deportivas. C/ Levíes, 17. Sevilla.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimoquinto

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: Unico libra-

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

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Tres días 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.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 15 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Javier Sánchez-Palencia Dabán.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia concurso público mediante procedimiento
abierto para la contratación de los servicios de artes
gráficas, limpieza y mantenimiento, que se indican.
(PD. 3018/97).

A) Elementos comunes a los expedientes.

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: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.


