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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. Sala de

Juntas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21, 1.ª

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de

la documentación; si fuese sábado, se efectuará el siguiente
día hábil.

e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documen-

tación se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Secretaría
General Técnica, a fin de que los afectados conozcan y
subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 16 de junio de 1997.- El Secretario General
Técnico, Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 17 de junio de 1997, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia concurso para la adquisición del inmueble
que se indica. (6/AD/HU/97). (PD. 2056/97).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar concurso para la contratación patrimonial
siguiente:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 6/AD/HU/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición inmueble en

Huelva de una superficie construida de 1.957 metros cua-
drados, permitiendo una banda de desviación del +/-5%
de la superficie referida, para sede de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Asuntos Sociales.

b) Situación: Fácil identificación y acceso por trans-
porte público y privado.

c) Plazo de entrega y puesta a disposición: En el
momento de la firma de la escritura pública de compra-
venta el inmueble se encontrará en las condiciones nece-
sarias para su inmediata ocupación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo (incluido IVA y demás tributos

según Ley).
Importe 126.000 pesetas metro cuadrado construido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Patrimonio de la D.G. de

Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21 B acc.,

1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.58.40.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del vigésimo día hábil contado a partir del siguiente al
de publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía 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: Cuatro meses a partir de la apertura
de proposiciones.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. Sala de

Juntas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21 B acc.,

1.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil siguiente, excepto sába-

dos, a aquél en que se celebre el examen de la docu-
mentación.

e) Hora: 13,00 horas.
9. Otras informaciones: El examen de la documen-

tación se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de ofertas, excepto sábados y el
resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Direc-
ción General de Patrimonio, a fin de que los afectados
conozcan y subsanen dentro del plazo que se indique, los
defectos materiales observados.

10. Gastos de anuncios: Los anuncios en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y Prensa, serán por cuenta
del adjudicatario.

Sevilla, 17 de junio de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 23 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia concurso por el procedimiento abierto y tra-
mitación de urgencia para la contratación del
servicio de mudanza. (PD. 2103/97).

La Delegación Provincial de Economía y Hacienda de
Málaga ha resuelto convocar concurso para la contratación
del siguiente servicio:

1. Objeto del contrato.
a) Descripción: Traslado del mobiliario, enseres,

maquinaria y archivos de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda en la Avenida de la Aurora, núm. 9
a la nueva sede en la Plaza de San Juan de la Cruz,
Málaga.

b) Plazo de ejecución: 21 días.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación: Diez millones de

pesetas (10.000.000 ptas.) IVA incluido.
4. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Secretaría General de la Delegación Pro-

vincial de Economía y Hacienda. Avenida de la Aurora,
núm. 9, 29002-Málaga. Telf.: 235.33.12. Fax:
234.70.31.
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b) Fecha límite para la obtención de documentos: 11
días naturales a partir de la publicación en BOJA del pre-
sente anuncio.

6. Presentación de ofertas.
a) Lugar: Registro General de la Delegación Provincial

de Economía y Hacienda. Avenida de la Aurora, núm. 9.
29002-Málaga.

b) Documentación: La exigida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
terminando a las 14 horas.

7. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de Economía y Hacienda. Avenida de la Aurora, núm. 9.
29002-Málaga.

b) Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente al examen
de la documentación, excepto sábado, a las 12 horas.

8. Otras informaciones: El examen de la documen-
tación se realizará el tercer día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de oferta, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial, a fin de que los afectados conozcan y subsanen,
en su caso, los defectos materiales observados.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 23 de junio de 1997.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 16 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Planificación Turística, por
la que se anuncia concurso por el procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de con-
sultoría y asistencia. (PD. 2100/97).

La Consejería de Turismo y Deporte, ha resuelto con-
vocar el concurso siguiente:

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

General de Planificación Turística.
c) Número de expediente: C.A.C.-CA-2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Dirección auxiliar por arqui-

tecto técnico, redacción del estudio del plan de seguridad
e higiene, y análisis, control y seguimiento del mismo, de
la obra de rehabilitación del Alcázar de Castellar de la
Frontera.

b) Lugar de ejecución: Castellar de la Frontera
(Cádiz).

c) Plazo de ejecución: El de duración de la obra.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 4.100.000 ptas., IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turís-

tica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 25,

2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41011.

d) Teléfono: 95/455.84.11.
e) Fax: 95/455.54.81 y 455.52.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El vigésimo quinto día, contado desde el siguiente
al de publicación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No requerida.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Veintisiete días natu-

rales contados a partir del siguiente al de la publicación
en el BOJA de la presente disposición, y hasta las 14 horas
del último de dichos días. En el supuesto de que este día
fuera sábado o inhábil, el plazo se ampliará hasta la misma
hora del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La recogida en el epí-
grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. En el Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte, o en las oficinas de Correos, en este último
caso se estará a lo dispuesto en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

2. Avda. de la República Argentina, núm. 25, 2.ª
planta.

3. Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turís-

tica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 2.ª

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al cuarto día hábil, -excepto sábados-,

siguiente al de terminación del plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: Por no existir oferta econó-

mica, la apertura tendrá como objeto examinar la docu-
mentación presentada, publicándose en el tablón de anun-
cio de la Dirección General citada el resultado de dicha
calificación, 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: Serán por cuenta del pro-
fesional o empresa adjudicataria.

Sevilla, 16 de mayo de 1997.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 16 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Planificación Turística, por
la que se anuncia concurso por el procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de con-
sultoría y asistencia. (PD. 2101/97).

La Consejería de Turismo y Deporte, ha resuelto con-
vocar el concurso siguiente:

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

General de Planificación Turística.
c) Número de expediente: C.A.C.-CA-1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y

dirección superior de la obra de rehabilitación del Alcázar
de Castellar de la Frontera.


