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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21 B-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: 10 de junio de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría E.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.

del día 17 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.

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

e) Admisión de variantes: Con variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21 B-1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 23 de junio de 1997.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones.
Examen de la documentación: La Mesa de Contra-

tación, el día 18 de junio de 1997, calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación en el
tablón de anuncios de la Dirección General de Patrimonio
el resultado de la misma, a fin de que, los licitadores afec-
tados, conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documen-
tación.

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

Sevilla, 13 de mayo de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 5 de mayo de 1997, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Trabajo e

Industria de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número del expediente: SV-2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los

Centros de Formación Ocupacional de Montilla y Lucena.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 29, de 8 de marzo de
1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 9.520.200 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.4.97.
b) Contratista: Cercolim, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 8.498.000 pesetas.

Córdoba, 5 de mayo de 1997.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.

RESOLUCION de 19 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace público el anuncio de contratación por pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso
de los servicios que se indican. (PD. 1685/97).

Esta Delegación Provincial de Trabajo e Industria de
Sevilla ha resuelto anunciar el concurso por el sistema de
procedimiento abierto de los servicios de limpieza según
las siguientes prescripciones:

Expediente: SLI12B97.
Presupuesto tipo de licitación: Cinco millones de pese-

tas (5.000.000 ptas.).
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Lugar de prestación de los servicios: Plaza de España,

Puerta de Navarra (Sevilla).
Garantía Provisional: Cien mil pesetas (100.000 ptas.)

a disposición de la Delegación Provincial de Trabajo e
Industria de Sevilla.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y su anexo, los Pliegos de Pres-
cripciones Técnicas y el resto de documentación podrán
examinarse en la sede de la Secretaría General (Sección
de Presupuestos y Gestión Económica), sita en Avda. Blas
Infante, núm. 4, 8.ª planta, durante el plazo de presen-
tación de las proposiciones, en horario de 9,00 a 14,00
horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
El plazo de presentación será de veintiséis (26) días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. La presentación se hará a través
del Registro General de esta Delegación Provincial, sita
en Avda. Blas Infante, núm. 4, 8.ª planta, en horario de
9,00 a 14,00 horas.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
deberá aportar la documentación especificada en la cláu-
sula 28 del Título II del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de las proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en la Sala de Juntas de esta Delegación
Provincial en acto público a partir de las 12,00 horas del
día siguiente hábil al de la finalización del plazo para la
presentación de proposiciones, una vez calificada la docu-
mentación presentada por los licitadores y emitido el infor-
me de la comisión Técnica Asesora.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de mayo de 1997.- La Delegada, M.ª José
Fernández Muñoz.

RESOLUCION de 19 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia la contratación por el procedimiento abierto
mediante concurso, de contrato de servicios de
limpieza que se indica. (PD. 1702/97).

La Delegación Provincial de Trabajo e Industria de
Jaén, de conformidad con lo establecido en el art. 79.1


