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b) Contratista: Egondi Artes Gráficas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.870.000 pesetas.

Sevilla, 14 de febrero de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto
para la contratación del servicio de artes gráficas
que se indica, declarado urgente. (PD. 622/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 9/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Diseño, edición, impresión

y distribución de los impresos de matrícula de Bachillerato
Unificado y Polivalente, Curso de Orientación Universitaria,
Formación Profesional, Enseñanza Secundaria y Bachille-
rato a Distancia.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.500.000 pesetas.
5. Garantía.
Provisional: 150.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y

Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 23,

8.ª planta, Sevilla.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 95/455.84.43.
e) Telefax: 95/427.37.90.
f) Fecha límite de obtención de documentación e

información: Un día antes de la fecha de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del decimotercer día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Re-

gistro General).
2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21, 3.ª

planta.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41011.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 3 meses.
e) Se prohíbe la presentación de variantes o alter-

nativas a las establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21, 3.ª
planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que

termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará
a la misma hora el siguiente día hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones. El segundo día hábil

siguiente al de finalización del plazo de presentación de
proposiciones la Mesa de Contratación hará público en
el tablón de anuncios de la Consejería, sito en el domicilio
expresado en el apartado anterior, los defectos subsanables
observados en la documentación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado. Si dicho día fuese sábado,
la citada publicación se realizará el siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 26 de febrero de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 3 de enero de 1997, de la
Dirección General de Juventud y Voluntariado, por
la que se anuncia la adjudicación definitiva de un
contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva del Contrato de Obras, realizada mediante proce-
dimiento abierto por Subasta que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Juventud y Voluntariado.
Dirección: C/ Muñoz Olivé, núm. 1-3.ª planta;

C.P.: 41001.
Tlfno: 95/421.68.10; Fax: 95/422.14.65.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Demolición y Nueva Construcción de la

Casa de Juventud de Garrucha.
b) Número de expediente: JV6J026.04 PC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 26.10.1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 44.780.171 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.12.1996.
b) Contratista: Promociones Los Gallardos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.167.542 pesetas.

Contra la Orden de la Consejera de Cultura de adju-
dicación del citado contrato, que es definitiva en vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, previa comunicación al órgano que ha dictado el
acto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del


