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Advertidos errores en el texto de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcriben las oportunas rec-
tificaciones:

En la página 15.796, columna derecha, párrafo 6.º,
en relación con el Centro privado «Sagrado Corazón de
Jesús», con código 21003001 y domiciliado en C/ General
Sanjurjo, núm. 1, de Villalba del Alcor (Huelva), debe de-
saparecer del Anexo de la mencionada Orden.

En la página 15.797, columna izquierda, párrafo 7.º,
en relación con el Centro privado «Calasanz», con código
41001744 y domiciliado en C/ Paula Montalt, de Dos
Hermanas (Sevilla), debe desaparecer del Anexo de la men-
cionada Orden.

En la página 15.797, columna derecha, párrafo 7.º,
en relación con el Centro privado «Santo Domingo Savio»,

con código 41005968 y domiciliado en C/ Madre
M.ª Teresa, núm. 71, y C/ Beatriz de Suabia, núm. 67,
de Sevilla, donde dice: «Autorización: Supresión de 2 uni-
dades de Educación Preescolar (1 unidad de Jardín de
Infancia para 40 puestos escolares y 1 unidad de Párvulos
para 40 puestos escolares) y 8 unidades de Educación
General Básica para 320 puestos escolares por cese de
actividades del Centro. Por tanto, este Centro desaparece
como tal», debe decir: «Autorización: Supresión de 8 uni-
dades de Educación General Básica para 320 puestos
escolares».

Sevilla, 1 de abril de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO

Consejero de Educación y Ciencia

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 28 de abril de 1997, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso público por el procedimiento
abierto para la contratación del servicio que se cita
por vía de urgencia. (PD. 1404/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-7/97.
2. Objeto del contrato.
a) Edición e impresión de diversas publicaciones del

IAAP, con arreglo al PPT anexo.
b) División por lotes y número: 4 lotes.
d) Lugar de ejecución: IAAP y Delegaciones de

Gobierno de la Junta de Andalucía.
e) Plazo de ejecución: 15 días para todos los lotes,

a contar desde la fecha de firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Por vía de urgencia.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 4.485.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de cada lote. Las

empresas que acrediten la clasificación, estarán dispen-
sadas de prestar la garantía provisional.

Definitiva: 4% del presupuesto de cada lote.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora, 13.
c) Localidad y código postal: 41071.
d) Teléfono: 455.96.00.
e) Telefax: 455.96.37/39.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: No se exige
clasificación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de las proposiciones finalizará a las 14,00 horas
del día 19 de mayo.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 3
sobres cerrados que se titularán: «Sobre A: Documentación
General», «Sobre B: Documentación Técnica» y «Sobre C:
Proposición Económica».

c) Lugar de presentación: El Registro General del IAAP,
sito en C/ M.ª Auxiliadora, núm. 13, de Sevilla, C.P.
41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta la formalización del
contrato con el/los licitador/es que resulte/n adjudica-
tario/s.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: El IAAP, en la Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20 de mayo de 1997.
e) Hora: 13,00 horas.
10. Gastos del anuncio: El abono del anuncio se efec-

tuará por la/s empresa/s que resulte/n adjudicataria/s, en
parte proporcional al lote correspondiente en su caso.

Sevilla, 28 de abril de 1997.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

RESOLUCION de 28 de abril de 1997, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso público por el procedimiento
abierto para la contratación del servicio que se cita.
(PD. 1405/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-6/97.
2. Objeto del contrato.
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a) Servicio de pintura de los interiores de la sede del
IAAP, con arreglo al PPT anexo.

b) División por lotes y número: No tiene.
d) Lugar de ejecución: Sede del IAAP (Sevilla).
e) Plazo de ejecución: Agosto de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Por vía ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.400.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto del contrato. Las

empresas que acrediten la clasificación, estarán dispen-
sadas de prestar la garantía provisional.

Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora, 13.
c) Localidad y código postal: 41071.
d) Teléfono: 455.96.00.
e) Telefax: 455.96.37/39.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: No se exige
clasificación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de las proposiciones finalizará a las 14,00 horas
del día 6 de junio.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 3
sobres cerrados que se titularán: «Sobre A: Documentación
General», «Sobre B: Documentación Técnica» y «Sobre C:
Proposición Económica».

c) Lugar de presentación: El Registro General del IAAP,
sito en C/ M.ª Auxiliadora, núm. 13, de Sevilla, C.P.
41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta la formalización del
contrato con el/los licitador/es que resulte/n adjudica-
tario/s.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: El IAAP, en la Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 9 de junio de 1997.
e) Hora: 13,00 horas.
10. Gastos del anuncio: El abono del anuncio se efec-

tuará por la empresa que resulte adjudicataria.

Sevilla, 28 de abril de 1997.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 24 de abril de 1997, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de la obra que se indica. (PD.
1418/97).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar la subasta para la contratación de la siguiente
obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 21.3020ED.97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Accesibilidad en edificio de

C/ José Nogales, 4, de Huelva, sede Delegación Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.265.839 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Dispensado.
Definitiva: 370.633 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21B-1.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.58.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Exento.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.

del día 2 de junio de 1997.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, planta
baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21B-1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 6 de junio de 1997.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones.
Examen de la documentación: La Mesa de Contra-

tación, el día 3 de junio de 1997, calificará la documen-
tación presentada y publicará a continuación en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Patrimonio el resul-
tado 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.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de abril de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.


