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

a) Trámite: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

35.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.9.1997.
b) Contratista: Banco Vitalicio de España, Cía. Anó-

nima de Seguros y Reaseguros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.078.484 pesetas.

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

RESOLUCION de 24 de octubre de 1997, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
convoca concurso abierto. (PD. 3465/97).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo
con la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso
por el procedimiento abierto para la contratación de con-
sultoría y asistencia con sujeción a los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
Particulares.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 135/97-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Tratamiento de las esta-

dísticas vitales para su inclusión en el Sistema de Infor-
mación Estadístico de Andalucía (SIEA).

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 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 setecientas mil pesetas,

incluido IVA (7.700.000 ptas.).
5. Garantías.
a) Provisional (2%): 154.000 ptas.
b) Definitiva (4%): 308.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 95/455.98.00.
e) Telefax: 95/458.30.11.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El vigésimo sexto día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación no se exige.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo séptimo

día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1 titulado
«Documentación», que contendrá los documentos relacio-
nados en el epígrafe 4 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares (PCAP). Sobre núm. 2 titulado «Pro-

posición Económica», que contendrá la proposición eco-
nómica según el modelo que figura como anexo al PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2.ª Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Dos meses contados desde la fecha
de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. Blas Infante, núm. 6, 8.ª planta,

«Edificio Urbis».
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41011.
d) El sexto día hábil siguiente al de finalización de

presentación de propuestas, si dicho día fuese sábado,
el acto de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 14 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos del anuncio. Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: No se envía.

Sevilla, 24 de octubre de 1997.- El Director, Gas-
par J. Llanes Díaz-Salazar.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 23 de octubre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto para
la adjudicación que se cita. (PD. 3412/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/COA-16/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Aplicación informática para

la gestión de hojas de quejas y reclamaciones.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de

Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 30.6.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 11.000.000

ptas.
5. Garantía provisional: 220.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria, Secre-

taría General Técnica, Sección de Contratación e Inver-
siones.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 455.51.00.
e) Telefax: 455.52.48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Presentación de ofertas.
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a) Fecha límite de presentación: Durante 13 días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Con-
sejería de Trabajo e Industria, sito en Avda. Héroes de
Toledo, s/n, Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el segundo

día hábil posterior al de finalización del plazo de presen-
tación de ofertas, calificará la documentación presentada
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.

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 administrativa, en la sede de esta Consejería, en
la indicada dirección.

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

Sevilla, 23 de octubre de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 24 de octubre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto para
la adjudicación que se cita. (PD. 3413/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía, Consejería de Tra-

bajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica, Servicio de Administración General y
Contratación.

c) Número de expediente: ACS/COA-13/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización e implantación

de un sistema de información para la gestión integral de
programas de promoción cooperativa.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) y c) Procedimiento y forma: Concurso abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.000.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 280.000 ptas.
Definitiva: 560.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Junta de Andalucía, Consejería de Trabajo

e Industria, Servicio de Administración General y Con-
tratación.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14, sótano 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.51.00.
e) Telefax: 95/455.42.60.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Fin del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a

partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: La señalada en los

Pliegos (ver cláusula 10).
c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de Trabajo e Industria.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: El mismo de ejecución.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las solicitudes de participación.
a) Entidad: Junta de Andalucía, Consejería de Trabajo

e Industria, Servicio de Administración General y Con-
tratación.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14, sótano 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La Mesa de Contratación, al segundo día

hábil posterior al de finalización del plazo de presentación
de solicitudes, calificará la documentación presentada y
publicará a continuación en el tablón de anuncios de esta
Consejería el resultado de la misma, a fin de que los lici-
tadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales que eventualmente
puedan haberse observado en la documentación.

El acto público de apertura de las ofertas económicas
se celebrará al tercer día hábil siguiente al de calificación,
a las 11 horas en la dirección antes mencionada.

10. Otras informaciones: Detallado en Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: Señalados en la cláusula 11.2
del PCAP.

Sevilla, 24 de octubre de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 4 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestruc-
turas Deportivas, por la que se anuncia contratación
de obras por el procedimiento abierto mediante la
forma de subasta. (PD. 3427/97).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Turismo y
Deporte. Dirección General de Tecnología e Infraestruc-
turas Deportivas.

Dirección C/ Levíes, 17; C.P. 41004.
Telf.: 455.98.75; fax: 455.98.76.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Construcción campo de fútbol.
b) Número de expediente: DP7D003.41/PC.
c) Lugar de ejecución: El Coronil (Sevilla).
d) División por lotes y número: No.
e) Plazo de ejecución: 6 meses, desde el día de com-

probación replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 74.999.992 ptas. (incluido IVA).
5. Garantías.
Definitiva: 3.000.000 ptas.


