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Presupuesto de licitación: Diecinueve millones seiscien-
tas mil pesetas (19.600.000 ptas.).

Garantía provisional: Dispensada su prestación
(art. 36.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

Garantía definitiva: 4% del presupuesto de licitación.
Plazo de ejecución: Dos años. Del 1.1.98 al 31.12.99.

Prorrogables.
Exposición del expte.: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y demás
documentos relativos a la presente contratación, se encuen-
tran a disposición de los interesados en la Secretaría Gene-
ral de la Delegación Provincial de Trabajo e Industria, sita
en calle La Fuente, núm. 14, 3.ª planta, de Huelva, durante
los días laborables, exceptuando sábados, dentro del plazo
de presentación de proposiciones, de 10 a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Las propo-
siciones podrán presentarse hasta las 14 horas del deci-
motercer día natural siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de Junta de Andalucía.
Si dicho día fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a
las 14 horas del siguiente día hábil.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de esta Delegación Provincial de Trabajo e Indus-
tria, sita en C/ La Fuente, núm. 14, planta baja, de Huelva.
Cuando las proposiciones se envíen por correo se estará
a lo dispuesto en el apartado 9 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Proposición económica: La proposición económica se
ajustará al modelo anexo al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el apartado 10 del Título I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, el segundo día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, excepto sába-
dos, calificará la documentación presentada y publicará
a continuación, en el tablón de anuncios de esta Dele-
gación Provincial 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.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, en la Secretaría General
de esta Delegación Provincial de Trabajo e Industria, a
las once horas del tercer día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones. Si
la fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará
a la misma hora del siguiente día hábil.

El importe del presente anuncio y demás gastos de
difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 31 de octubre de 1997.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 31 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
convoca concuso público de tramitación urgente por
el procedimiento abierto para la contratación que
se cita. (PD. 3519/97).

Esta Delegación Provincial de Trabajo e Industria ha
resuelto anunciar concurso de tramitación urgente, por el
procedimiento abierto, tramitación anticipada de gasto,
para la contratación del siguiente servicio:

Objeto: Contrato de Servicios para el Centro de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo de Huelva, sita en Ctra.
Huelva-Sevilla, Km. 636, de Huelva.

Sistema de adjudicación: Concurso, tramitación
urgente, por el procedimiento abierto.

Presupuesto de licitación: Ocho millones cuatrocientas
mil pesetas (8.400.000 ptas.).

Garantía provisional: Dispensada su prestación
(art. 36.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Garantía definitiva: 4% del presupuesto de licitación.
Plazo de ejecución: Dos años. Del 1.1.98 al 31.12.99.

Prorrogables.
Exposición del expte.: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y demás
documentos relativos a la presente contratación, se encuen-
tran a disposición de los interesados en la Secretaría Gene-
ral de la Delegación Provincial de Trabajo e Industria, sita
en calle La Fuente, núm. 14, 3.ª planta, de Huelva, durante
los días laborables, exceptuando sábados, dentro del plazo
de presentación de proposiciones, de 10 a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Las propo-
siciones podrán presentarse hasta las 14 horas del deci-
motercer día natural siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de Junta de Andalucía.
Si dicho día fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a
las 14 horas del siguiente día hábil.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de esta Delegación Provincial de Trabajo e Indus-
tria, sita en C/ La Fuente, núm. 14, planta baja, de Huelva.
Cuando las proposiciones se envíen por correo se estará
a lo dispuesto en el apartado 9 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Proposición económica: La proposición económica se
ajustará al modelo anexo al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el apartado 10 del Título I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, el segundo día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, excepto sába-
dos, calificará la documentación presentada y publicará
a continuación, en el tablón de anuncios de esta Dele-
gación Provincial, 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.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, en la Secretaría General
de esta Delegación Provincial de Trabajo e Industria, a
las once horas del tercer día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones. Si
la fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará
a la misma hora del siguiente día hábil.

El importe del presente anuncio y demás gastos de
difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 31 de octubre de 1997.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 24 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestruc-
turas Deportivas, por la que se anuncia la contra-
tación de obras por procedimiento abierto mediante
la forma de subasta. (PD. 3531/97).

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

Deportivas.
Dirección: Edificio Torre Triana, planta 1.ª, Sevilla.
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2. Objeto del contrato.
a) Título: Construcción Campo de Hockey.
b) Número de expediente: DP7D.001.23.PC.
c) Lugar de ejecución: Alcalá la Real, Jaén.
d) División por lotes y número: No.
e) Plazo de ejecución: Seis meses, desde el día de

comprobación del 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:

174.263.486 ptas. (IVA incluido).
5. Garantías. Definitiva: 6.970.539 ptas. Provisional:

3.485.270 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Proyectos y Obras.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Clasificación:

Grupo A, Subgrupo 2, Categoría E.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría E.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría E.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 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. Edificio Torre Triana, 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: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección de Tecnología

e Infraestructuras Deportivas. Edificio Torre Triana, plan-
ta 1.ª, Sevilla.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
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, y que serán remitidos a la
Mesa en un plazo no superior a dos días desde su publi-
cación en el tablón.

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

Sevilla, 24 de octubre de 1997.- El Director General,
Rafael Rodríguez de León García.

RESOLUCION de 24 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestruc-
turas Deportivas, por la que se anuncia la contra-
tación de obras por procedimiento abierto mediante
la forma de subasta. (PD. 3532/97).

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

Deportivas.
Dirección: Edificio Torre Triana, planta 1.ª, Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Construcción Piscina Cubierta.
b) Número de expediente: DP7D.002.23/PC.
c) Lugar de ejecución: Andújar, Jaén.
d) División por lotes y número: No.
e) Plazo de ejecución: Dieciocho meses, desde el día

de comprobación del 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:

240.000.000 ptas. (IVA incluido).
5. Garantías. Definitiva: 9.600.000 ptas. Provisional:

4.800.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Proyectos y Obras.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Clasificación:

Grupo C, Subgrupos todos, Categoría E.
Grupo J, Subgrupo 2, Categoría E.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 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. Edificio Torre Triana, 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: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección de Tecnología

e Infraestructuras Deportivas. Edificio Torre Triana, plan-
ta 1.ª, Sevilla.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
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-


