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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.
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del día 25 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 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: 29 de abril de 1997.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
El día 20 de marzo a las 11,00 horas se celebrará

una sesión informativa en el lugar señalado en el
apartado 9.

Las ofertas deberán presentarse en castellano.
11. Gastos de anuncios.
Correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de

las Comunidades Europeas: 5 de marzo de 1997.

Sevilla, 5 de marzo de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 4 de marzo de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto para
la adjudicación del Servicio que se cita. (PD.
743/97).

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-3/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Organización gestión y

desarrollo de los proyectos «Movilidad» y «Fides II».
b) Lugar de ejecución:
c) Plazo de ejecución: 31.12.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 30.000.000 ptas.
5. Garantía provisional: 600.000 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. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 8, Categoría B.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
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 Avda. Héroes de Toledo,
s/n, Sevilla-41071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: La Mesa de Contratación el martes siguiente

al segundo día posterior al de finalización del plazo de
presentación de solicitudes (trasladándose al siguiente día
hábil si ese no lo fuera) calificará la documentación pre-
sentada, y publicará a continuación en el tablón de anun-
cios de esta Consejería el resultado de la misma, a fin
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen den-
tro del plazo que se indique, los defectos materiales que
eventualmente puedan haberse observado en la docu-
mentación.

El acto público de apertura de las ofertas económicas
se celebrará el martes siguiente a las 11,00 horas en la
dirección antes mencionada.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: Este anuncio fue remitido al
DOCE con fecha (en su caso). No procede.

Sevilla, 4 de marzo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto para
la adjudicación del Servicio que se cita.
(ACS/COA-2/97). (PD. 744/97).

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-2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización e implantación

de un sistema de información para la evaluación de las
acciones formativas de Formación Profesional Ocupa-
cional.

b) Lugar de ejecución:
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 18.000.000 ptas.
5. Garantía provisional: 360.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.


