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he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Torrecárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A. 73/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de conexiones

varias (73-97.HTO).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Sin lotes.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario Torre-

cárdenas.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Ocho

millones doscientas veinte mil quince pesetas (8.220.015
ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b). Oficina Contratación

de Expedientes.
b) Domicilio: Paraje de Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: 04009 Almería.
e) Teléfono: 950/21.21.21.
e) Telefax: 950/21.21.09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16, apartado c), y 18, apartado d), de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f).
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del propio Hospital, a las 10,00 horas del undé-
cimo día natural, contado a partir del siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil. (En
caso de coincidir dicha fecha con el mes de agosto, la
apertura de plicas se pospondrá, comunicándose a los
interesados con al menos 48 horas de antelación.)

10. Otras informaciones: Las muestras se entregarán
en el almacén del Servicio de Suministros del Hospital.

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

Sevilla, 20 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 12 de junio de 1997, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se anuncia a subasta, pro-
cedimiento abierto, el contrato de obra que se indi-
ca. (PD. 2121/97).

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

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

trucciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 14/87/12/08/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción Centro Ense-

ñanza Infantil y Primaria (3+6) unds. en Prolongación
C/ Los Pilares.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Guadalcázar (Córdoba).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 153.708.956 pesetas.
5. Garantías:
Provisional: No se exige.
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) 427.37.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

participación.
a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto día

hábil siguiente a la publicación. Si la terminación del plazo
coincidiera en sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres 1 y 2.
En el sobre 1, Documentación Administrativa, en la

forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego de las
Administrativas Particulares.

En el sobre 2, Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 8.2.2 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.
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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):
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: Décimo día hábil siguiente a la terminación

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, 12 de junio de 1997.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 4 de junio de 1997, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se anuncia concurso sin varian-
tes de carácter técnico por procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de suministro. (PD.
2138/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Instituciones del Patrimonio

Histórico.
C/ Levíes, 17. 41071 Sevilla.
Telf. (95) 455.98.75, Fax: 455.97.87.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición mobiliario para Bibliotecas Públi-

cas Municipales.
b) Número de expediente: C97212SU98IP.
c) Lugar de entrega: En cada una de las Bibliotecas

que se especifican en el expediente.
d) Plazo de entrega: Dos meses desde el día siguiente

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

cación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 63.438.305 ptas. IVA incluido.
5. Garantías exigidas:
Garantía provisional: 2% presupuesto base de licita-

ción: 1.268.766 ptas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Servicio de Instituciones del Patrimonio His-

tórico (C/ Levíes, 17, de Sevilla).
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
Las exigidas en el art. 16.1.c) y art. 18.d) de la Ley

13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del

quincuagésimo tercero día natural a partir de la fecha del

envío del anuncio al DOCE. (Ver punto 17.) Si el final
de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará
al día siguiente distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Consejería de Cultura. Regis-
tro General C/ San José, 13, de Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones (art. 90 Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas (C/ San José, 13).
c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 15 de sep-

tiembre de 1997.
10. Otras informaciones.
a) Modalidad de financiación y pago: Una vez que

tenga lugar la recepción provisional, se tramitará el pago
en un único libramiento (art. 100.2 de la Ley 13/1995,
de 18 mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas).

b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: En el
caso que resultara adjudicataria del contrato una unión
de empresarios, su forma jurídica se ajustará a los requisitos
previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995 de Contratos
de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío de anuncio al DOCE: 6 de junio
de 1997.

Sevilla, 4 de junio de 1997.- El Director General, Rey-
naldo Fernández Manzano.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de la Comisión Ejecutiva, con-
vocando concurso público, procedimiento abierto
para la ejecución de obras que se citan. (PP.
1989/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 11
de junio de 1997, aprobó la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 173/97. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Ejecución de obras subsidiarias

en finca sita en calle Pagés del Corro, número 128.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 13.180.417 ptas.
Fianza provisional: 263.608 ptas.
Fianza definitiva: 527.216 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados


