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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

Se anuncia la interposición del recurso núm. 48/97,
formulado por María del Carmen Merino Crespo y otros,
contra la Resolución del Ayuntamiento de Carmona (Sevilla)
por la que se anuncia la Oferta de Empleo Público para

1996, publicada en el BOE núm. 283, de fecha 23 de
noviembre de 1996.

Lo que servirá de emplazamiento a las personas a
cuyo favor derivasen derechos del acto recurrido y a las
que tuvieron interés directo en el mantenimiento del que
ha motivado la acción contencioso-administrativa.

Sevilla, 26 de febrero de 1997.- El Secretario, Vº Bº
El Presidente.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 21 de marzo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se rectifica
error advertido en la de 10 de marzo de 1997,
por la que se anuncia concurso que se cita, por
el procedimiento abierto. (PD. 974/97).

Advertido error en el texto de la Resolución de 21
de marzo de 1997, por la que la Consejería de la Pre-
sidencia ha resuelto convocar concurso, por el procedi-
miento abierto, para la contratación del servicio.

Título: Impresión de la Revista Europa Junta (once
números), se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

- En la clasificación debe decir: Grupo III, Subgru-
pos 3 ó 8, Categoría A.

- De conformidad con lo previsto en el art. 95 del
Reglamento General de Contratación, el plazo de pre-
sentación de proposiciones finalizará a las catorce horas
del día siguiente al que se cumplan los 26 días siguientes
a la publicación de la presente corrección de errores. Si
dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil, será tras-
ladado al siguiente día hábil.

Sevilla, 21 de marzo de 1997.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 18 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se anuncia a concurso,
procedimiento abierto, el contrato de proyecto y obra
que se indica. (PD. 965/97).

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto
anunciar a concurso, procedimiento abierto, el contrato
de proyecto y obra que se indica.

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

G. Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 41/87/15/2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción C.P. de Ense-

ñanza Infantil y Primaria (6 + 12) udes. en Sevilla Este
(Polígono Aeropuerto).

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazos (meses):

- Redacción proyecto de ejecución: 1 mes.
- Ejecución de las obras: 10 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: 220.000.000 de pesetas.
5. Garantías:
Provisional: Según cláusula 8.4.f) del Pliego de las

Administrativas Particulares.
Definitiva: 8.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Obras y Patrimonio de la

D. G. de Construcciones y Equipamiento Escolar.
b) Domicilio: Avda. de la República Argentina, 21,

3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfonos: (95) 455.84.54, 455.53.85.
e) Telefax: (95) 455.51.89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C completo, categoría e.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-

tación de la documentación terminará al mes de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
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la Junta de Andalucía. Si la terminación del plazo coin-
cidiera en sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres A, B y C.
En el sobre A), Documentación General, en la forma

que determina la cláusula 8.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B), Documentos Técnicos, en la forma
que determina la cláusula 8.5 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre C), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 8.6 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º En el Registro General de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

2.º Domicilio: Avda. de la República Argentina,
núm. 21, 3.ª planta.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso):

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: D. G. de Construcciones y Equipamiento

Escolar.
b) Domicilio: Avda. de la República Argentina,

núm. 21, 3.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha. Decimoquinto día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposiciones. Si
la fecha de apertura coincidiera en sábado, se trasladará
al día siguiente hábil.

e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión serán por cuenta del contratista.

Sevilla, 18 de marzo de 1997.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCION de 24 de marzo de 1997, por
la que se anuncia concurso público por el proce-
dimiento abierto para la adjudicación del contrato
de asistencia que se cita. (PD. 973/97).

Objeto: El Defensor del Pueblo Andaluz, de acuerdo
con la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso
público por el procedimiento abierto, para la contratación
de la asistencia que lleva por título «Publicación del informe
anual al Parlamento de Andalucía 1996 del Defensor del
Pueblo Andaluz», con sujeción a los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

Tipo de licitación: 3.000.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes desde la adjudicación.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas y demás documentos estarán a disposición
de los interesados en el Departamento de Administración
de la Oficina de la Institución, sita en la calle Reyes Cató-
licos, núm. 21, de Sevilla.

Proposiciones, documentación y plazo: Se presentarán
tres sobres cerrados y firmados que se titularán:

«Sobre núm. 1. Documentación Administrativa», que
contendrá los documentos a que hace referencia el epígrafe
8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

«Sobre núm. 2. Documentación de carácter técnico»
que contendrá los documentos referidos en el epígrafe
8.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

«Sobre núm. 3. Proposición económica», en el que
se incluirá la proposición económica según el modelo que
figura como anexo al citado Pliego.

La presentación se efectuará en el Registro de la Ins-
titución mediante la entrega conjunta de los tres sobres,
en el plazo de veintiséis días naturales contados a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once horas del tercer día hábil con-
tado a partir de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

Abono de los anuncios: Se efectuará por la empresa
adjudicataria.

Sevilla, 24 de marzo de 1997.- El Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo de la Rubia.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre campaña de publicidad del
Sistema Arbitral de Consumo. (PP. 295/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento se con-
voca concurso para la contratación de los trabajos que
a continuación se indican:

Expte. núm.: 104/96.
Trabajos a realizar: Ejecución de campaña de publi-

cidad del Sistema Arbitral de Consumo del Ayuntamiento
de Sevilla.

Procedimiento: Abierto.
Sistema: Concurso.
Presupuesto de licitación: 6.861.980 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianza provisional: 137.240 ptas.
Fianza definitiva: 274.480 ptas.
Modelo de proposición: El recogido en el Pliego de

Condiciones.
Antecedentes administrativos: Se podrán consultar en

la Sección Administrativa de Consumo, calle Almansa, 23.
Tlfs.: 459.05.80 - 459.05.96.

Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar del
siguiente de la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La recogida en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General, calle Paja-
ritos, núm. 14, de 9,30 a 14,30 horas.

Apertura de proposiciones:
Acto: Público.
Lugar: Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento

(Plaza Nueva, núm. 1).
Hora: 12 horas del vigésimo quinto día hábil siguiente

(si fuese sábado, se prorrogará al hábil siguiente) a la
finalización del plazo de presentación de proposiciones.

Gastos: Los gastos derivados de la publicación del
presente anuncio serán de cuenta del adjudicatario del
contrato.

Sevilla, 21 de enero de 1997.- El Secretario General.


