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a) Entidad: Sección de Contratación del Instituto Anda-
luz de la Mujer.

b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52, 41002, Sevilla.
c) Teléfono: 95/490.48.00.
d) Telefax: 95/490.83.93.
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 decimotercer 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: Sevilla, 41002.

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 segundo

día hábil siguiente al que termine el plazo de presentación
de proposiciones a las once horas, calificará la documen-
tación presentada y publicará a continuación 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
segundo día hábil siguiente al examen de la documen-
tación, 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, 27 de octubre de 1997.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 6 de octubre de 1997, por
la que se anuncia subasta de dos inmuebles, pro-
piedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(PD. 3481/97).

De conformidad con lo establecido en el artículo 187
del Reglamento para aplicación de la Ley del Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por
Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, se anuncia subas-
ta para la enajenación de los inmuebles, que a continua-
ción se describen, declarados alienables por esta
Consejería con fecha 9 de enero de 1996:

Lote núm. 1: Vivienda número 71, manzana cinco,
del Plan Parcial Aljamar, sita en el término municipal de
Tomares (Sevilla), incluido el mobiliario que se encuentra
en la misma.

Datos Registrales: Se encuentra inscrita en el Registro
de la Propiedad número Tres de Sevilla, al Tomo 1.434,
libro 78, folios 124 y 125, Finca registral número 5.476
del término municipal de Tomares.

Lote núm. 2: Vivienda B, tipo A, planta primera, portal
cuatro, y plaza de aparcamiento número 44, en planta
sótano, ambos del Polígono de Urbanización Ciudad Santa
Eufemia, en el término municipal de Tomares (Sevilla).

Datos registrales: Se encuentran inscritas en el Registro
de la Propiedad número Tres de Sevilla.

- Finca 3.268, inscripción 1.ª, al folio 76, del tomo
1.244, libro 46 de Tomares.

- Finca 2.190, inscripción 4.ª, al folio 208 vuelto,
del tomo 1.130, libro 32 de Tomares.

1. Tipo mínimo de licitación.
Lote núm. 1: Veintitrés millones ochenta mil

(23.080.000) ptas.
Lote núm. 2: Veintitrés millones (23.000.000) ptas.
2. Obtención de documentación e información.
2.1. Entidad: Dirección General de Patrimonio de la

Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía.

2.2. Domicilio: Avda. República Argentina núm. 21-B,
planta 1.ª

2.3. Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
2.4. Teléfono: 455.56.73. Telefax: 455.58.42.
3. Presentación de ofertas.
3.1. Documentación a presentar: Se presentará en

sobre cerrado, la indicada en la cláusula 4.2 del pliego
de condiciones jurídicas y económico-administrativas.

3.2. Plazo de presentación: Veinte días hábiles desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOJA.

3.3. Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Economía y Hacienda.

3.4. Domicilio: Avda. República Argentina núm. 21,
Bajo. Sevilla.

4. Celebración de la subasta.
4.1. Lugar: Dirección General de Patrimonio.
4.2. Domicilio: Avda. República Argentina núm. 21-B,

1.º, Sevilla.
4.3. Fecha: A los treinta días hábiles desde el siguiente

a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si fuera
sábado, se celebrará el primer día hábil siguiente.

4.4. Hora: Doce horas.
5. Mesa de contratación.
5.1. Composición:

- Presidente: Ilmo. Sr. Director General de Patrimonio.
- Representante del Gabinete Jurídico.
- Representante de la Intervención General.
- Secretario: Jefe del Servicio de Patrimonio.

6. Plazo de vigencia de ofertas: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones.

7. Adjudicación definitiva: Se formalizará en el plazo
de veinte días desde su notificación.

Sevilla, 6 de octubre de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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RESOLUCION de 10 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica. (3021.ED.97).

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: 29.3021ED.97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y adecuación en

edificio de Alameda Principal, 18, de Málaga, sede de
la Delegación Provincial de la Consejería de Gobernación
y Justicia.

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

anuncio de licitación: BOJA de 5 de junio de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

43.764.926 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de septiembre de 1997.
b) Contratista: Andobras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.014.158 pesetas.

Sevilla, 10 de octubre de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 14 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica. (3005/ED.97).

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: 11.3005ED.97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de edificio en Plaza

de la Constitución, s/n, de Cádiz, sede de la Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

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

anuncio de licitación: BOJA de 3 de junio de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.169.847 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de septiembre de 1997.

b) Contratista: Imes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.854.494 pesetas.

Sevilla, 14 de octubre de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 14 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro que se indica. (2024.97).

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: 2024.97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipos infor-

máticos del sistema unificado de recursos a instalar en
las ocho Delegaciones Provinciales y Servicios Centrales
de la Consejería de Economía y Hacienda, homologados,
marca MT-R6 P 133.

c) Lote: No.
d)
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

39.300.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.9.1997.
b) Contratista: Sadiel Soluciones, A.I.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.300.000 pesetas.

Sevilla, 14 de octubre de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 14 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicio
que se indica. (2014.97).

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: 2014/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Póliza de seguros contra

todo riesgo de pérdidas o daños materiales.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 10 de junio de 1997, BOE
de 6 de junio de 1997 y DOCE de 5 de junio de 1997.


