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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 24 de febrero de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de la con-
tratación que se cita, por el sistema de concurso
y procedimiento abierto, vía de urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Delegación del Gobierno hace pública la adjudicación
definitiva del expediente de contratación administrativa a
la empresa que se cita, expresando denominación, importe
y sistema de contratación.

Denominación: Servicio de limpieza de la Delegación
del Gobierno (PD. 199/97).

Empresa adjudicataria: Híspalis de Servicios Integrales, S.A.
Importe de la adjudicación: 7.516.800 pesetas.
Sistema de adjudicación: Concurso y procedimiento

abierto, vía de urgencia.

Sevilla, 24 de febrero de 1997.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación de la consultoría y asistencia que
se indica. (PD. 706/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Personal y Administración.
c) Número de expediente: 10/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del Control

de Calidad correspondiente al Desarrollo de los Subsis-
temas de Nóminas y de Programación y Control del Sistema
de Información de Recursos Humanos de la Junta de Anda-
lucía (SIRhUS).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 15 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: Veinte millones (20.000.000) de pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Cuatrocientas mil (400.000) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración.

Secretaría General Técnica. Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95-457.55.00.
e) Telefax: 95-421.18.39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-

sentación de ofertas. Para retirar la documentación deberá
facilitarse el nombre, domicilio, número de teléfono y de
fax de la empresa solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría A.
b) Otros requisitos: Solvencia financiera y económica:

Se acreditará mediante la aportación de una declaración
original firmada y sellada relativa a la cifra de negocios
global y de los servicios realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios. Solvencia técnica: Se
acreditará mediante la aportación de una declaración ori-
ginal firmada y sellada relativa al material, instalaciones
y equipo técnico de que disponga el empresario para la
realización del contrato.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del

día 18 de abril de 1997.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados

y cerrados conteniendo respectivamente la documentación
general, la técnica y la proposición económica exigidas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Gobernación.
2.ª Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a

mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 22 de abril de 1997.
e) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones.
Las ofertas se presentarán en español.
La reunión previa informativa sobre el contrato se cele-

brará en el lugar señalado en el apartado 1.º, a las 11
horas del día 21 de marzo de 1997.

11. Gastos de anuncios.
Correrán por cuenta del o de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de febrero de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación del servicio que se indica. (PD.
707/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Personal y Administración.
c) Número de expediente: 9/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo de los Subsis-

temas de Nómina y de Programación y Control del Servicio
del Sistema de Información de Recursos Humanos de la
Junta de Andalucía (SIRhUS).

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
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d) Plazo de ejecución:
Lote 1: 15 meses.
Lote 2: 11 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: Ciento treinta y tres millones

(133.000.000) de pesetas.
Lote 1: Ochenta y un millones quinientas mil

(81.500.000) pesetas.
Lote 2: Cincuenta y un millones quinientas mil

(51.500.000) pesetas.
5. Garantías.
Provisional:
Lote 1: Un millón seiscientas treinta mil (1.630.000)

pesetas.
Lote 2: Un millón treinta mil (1.030.000) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración.

Secretaría General Técnica. Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95-457.55.00.
e) Telefax: 95-421.18.39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas. Para retirar la documentación deberá
facilitarse el nombre, domicilio, número de teléfono y de
fax de la empresa solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Lote 1: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría C.
Lote 2: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría C.
La adjudicación de los dos lotes exigirá la siguiente

clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D.
b) Otros requisitos: Solvencia financiera y económica:

Se acreditará mediante la aportación de una declaración
original firmada y sellada relativa a la cifra de negocios
global y de los servicios realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios. Solvencia técnica: Se
acreditará mediante la aportación de una declaración ori-
ginal firmada y sellada relativa al material, instalaciones
y equipo técnico de que disponga el empresario para la
realización del contrato.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del

día 18 de abril de 1997.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados

y cerrados conteniendo respectivamente la documentación
general, la técnica y la proposición económica exigidas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Gobernación.
2.ª Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a

mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 22 de abril de 1997.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
Las ofertas se presentarán en español.
La reunión previa informativa sobre el contrato se cele-

brará en el lugar señalado en el apartado 1.º, a las 11,00
horas del día 21 de marzo de 1997.

11. Gastos de anuncios.
Correrán por cuenta del o de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «DOCE»: 26 de

febrero de 1997.

Sevilla, 26 de febrero de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación del suministro que se indica. (PD.
742/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Personal y Administración.
c) Número de expediente: 4/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servidores Corporativos

del SIRhUS de las Consejerías de Gobernación y de Edu-
cación y Ciencia y del SAS, de los Servidores Provinciales
de las Consejerías de Gobernación y de Educación y Cien-
cia y de Licencias de SGBDR para los mismos».

b) Número de unidades a entregar: Conforme a la
Prescripción I del Pliego de Técnicas.

c) División por lotes y número: Sí.
Lote I: 178.000.000 ptas.
Lote II: 170.000.000 ptas.
Lote III: 90.000.000 ptas.
Lote IV: 45.000.000 ptas.
d) Lugar de entrega: Todas las capitales de las pro-

vincias que integran la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

e) Plazo de entrega: Conforme a la Prescripción
Técnica 3.5.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cuatrocientos ochenta y tres millones

(483.000.000) de pesetas.
5. Garantías.
Provisional:
Lote I: Tres millones quinientas sesenta mil (3.560.000)

pesetas.
Lote II: Tres millones cuatrocientas mil (3.400.000)

pesetas.
Lote III: Un millón ochocientas mil (1.800.000) pesetas.
Lote IV: Novecientas mil (900.000) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración.

Secretaría General Técnica. Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95-457.55.00.
e) Telefax: 95-421.18.39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día 21 de abril. Para retirar
la documentación deberá facilitarse el nombre, domicilio,
número de teléfono y de fax de la empresa solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: La ejecución del contrato se efec-

tuará por una empresa cuya finalidad o actividad tenga
relación directa con el objeto del contrato, según resulte
de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales.

Los licitadores presentarán su solicitud acompañada
de los documentos especificados en el PCAP.

8. Presentación de las ofertas.


