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rena del Aljarafe (Sevilla), Urbanización Las Haciendas de
Simón Verde, con entrada principal por calle de su nueva
creación, designada C y secundaria por zona ajardinada
de la Urbanización, consta de semisótano, planta baja y
piso alto, comunicadas por escalera interior; con distri-
bución propia para habitar parcela garaje.

Tiene una superficie total construida aproximada de
doscientos treinta metros cuadrados.

Inscripción: Registro de la Propiedad número 7 de Sevi-
lla, en el folio 109 vuelto, tomo 424, libro 192, finca
número 11.178, inscripción 3.ª

Tipo de subasta: 40.190.000.

Dado en Sevilla, diez de junio de 1997.- El Secretario,
El Magistrado Juez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 17 de julio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación del suministro que se indica. (PD.
2433/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Personal y Administración.
c) Número de expediente: 64/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición material infor-

mático para la ampliación del sistema de fotocomposición
del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Sevilla.
d) Plazo de entrega: Dos 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: Tres millones cuatrocientas sesenta y cin-

co mil (3.465.000 ptas.).
5. Garantías: Provisional: Sesenta y nueve mil tres-

cientas (69.300 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración.

Secretaría General Técnica. Consejería de Gobernación
y Justicia.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/457 55 00.
e) Telefax: 95/421 18 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día señalado para la pre-
sentación de las ofertas. Para retirar la documentación
deberá facilitarse el nombre, domicilio, número de teléfono
y de fax de la empresa solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: La ejecución del contrato se efec-

tuará por una empresa cuya finalidad o actividad tenga
relación directa con el objeto del contrato, según resulte
de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales.

Los licitadores presentarán su solicitud acompañada
de los documentos especificados en el PCAP.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del día 1 de septiembre de 1997.

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados
y cerrados conteniendo respectivamente la documentación
general, la técnica y la proposición económica exigidas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
2.ª Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 23 de septiembre.
e) Hora: 14,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presen-

tarse en castellano.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 17 de julio de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Presentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 17 de julio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación del suministro que se indica. (PD.
2434/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Personal y Administración.
c) Número de expediente: 41/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de vestuario

para 137 uniformidades para el Servicio de Seguridad.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Sevilla.
d) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ocho millones veintiuna mil doscientas

cuarenta (8.021.240) pesetas.
5. Garantías: Provisional: Ciento sesenta mil cuatro-

cientas veinticinco (160.425) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración.

Secretaría General Técnica. Consejería de Gobernación
y Justicia.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/457 55 00.
e) Telefax: 95/421 18 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día señalado para la pre-
sentación de las ofertas. Para retirar la documentación
deberá facilitarse el nombre, domicilio, número de teléfono
y de fax de la empresa solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: La ejecución del contrato se efec-

tuará por una empresa cuya finalidad o actividad tenga
relación directa con el objeto del contrato, según resulte
de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales.

Los licitadores presentarán su solicitud acompañada
de los documentos especificados en el PCAP.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce

horas del día 1 de septiembre de 1997.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados

y cerrados conteniendo respectivamente la documentación
general, la técnica y la proposición económica exigidas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
2.ª Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 3 de septiembre.
e) Hora: 14,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presen-

tarse en castellano.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 17 de julio de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Presentación Fernández Morales.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 18 de julio de 1997, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se
convoca concurso abierto. (PD. 2435/97).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo
con la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso
por el procedimiento abierto para la contratación de con-
sultoría y asistencia con sujeción a los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
Particulares.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 95/97-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mejoras en la explotación

de información estadística de síntesis económica, demo-
gráfica y social sobre Andalucía producida por el IEA.

b) División por lotes y número: lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 17 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
Importe total: Ocho millones veinticinco mil pesetas,

incluido IVA (8.025.000 ptas).
5. Garantías.
a) Provisional (2%): 160.500 ptas.
b) Definitiva (4%): 321.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41005.
d) Teléfono: 95/455 98 00.
e) Telefax: 95/458 30 11.
f) Fecha límite de obtención de documentación e

información: El día 1 de septiembre de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 1 de septiembre

de 1997.
b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1, titulado

«Documentación» que contendrá los documentos relacio-
nados en el epígrafe 4 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 2, titulado «Proposición Económica» que
contendrá la proposición económica según el modelo que
figura como anexo al PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2.ª Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Dos meses contados desde la fecha
de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. Blas Infante, núm. 6, 8.ª planta,

«Edificio Urbis».
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) El día 8 de septiembre de 1997.
e) Hora: A las 14 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: No se envía.

Sevilla, 18 de julio de 1997.- El Director, Gaspar J.
Llanes Díaz-Salazar.


