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c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis millo-

nes de pesetas (6.000.000 de ptas).
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Con-

sejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Ronda de los Tejares, 16 (pasaje).
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14001.
d) Teléfono: 957/48.06.76.
e) Telefax: 957/47.76.97.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del decimo-

tercer día natural siguiente a la publicación en BOJA; si el
último día fuera sábado o festivo, dicho plazo finaliza el siguien-
te hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en PCAP y
de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
entidad adjudicadora.

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

2.ª Domicilio: Ronda de los Tejares, 16 (Pasaje).
3.ª Localidad y código Postal: Córdoba, 14001.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Con-

sejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Ronda de los Tejares, 16 (pasaje).
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a la finalización del

plazo de presentación de ofertas, trasladándose al día siguiente
hábil si fuese sábado o festivo.

e) Horas: 12 horas.
10. Otras informaciones: Finalizado el plazo de presen-

tación de proposiciones, el 2.º día hábil siguiente, la Mesa
de Contratación hará público en el tablón de anuncios de
esta Delegación Provincial, sita en el domicilio expresado ante-
riormente, los defectos subsanables observados en la docu-
mentación, concediéndose un plazo de 3 días hábiles para
su aportación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 16 de octubre de 1998.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 13 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la contratación de
obras por procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 3359/98).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Turismo y Deporte.

Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
Dirección: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torre-

triana, planta 1.ª, Sevilla.
Números de expedientes:

1. T046OB0298CO.
2. T019OB0298CO.

2. Objeto de los contratos.
a) Títulos:

1. Reforma de instalaciones deportivas.
2. Pista de tenis.

b) Lugares de ejecución:

1. Dos Torres (Córdoba).
2. Montoro (Córdoba).

c) División por lotes y número: No.
d) Plazos de ejecución:

1. Tres meses, desde el día de comprobación replanteo.
2. Tres meses, desde el día de comprobación replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuestos base de licitación.
1. Importe total: 9.699.999 ptas. (IVA incluido).
2. Importe total: 14.800.000 ptas. (IVA incluido).

5. Garantías.
1. Definitiva: 388.000 ptas., Provisional: 194.000 ptas.
2. Definitiva: 592.000 ptas., Provisional: 296.000 ptas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Proyectos y Obras.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación:

1. Grupo --, Subgrupo --, Categoría --.
2. Grupo --, Subgrupo --, Categoría --.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del decimotercer día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Turismo y Deporte. C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja, 41092, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.

9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección de Tecnología

e Infraestructuras Deportivas. C/ Juan Antonio de Vizarrón,
s/n, Edificio Torretriana, planta 1.ª, Sevilla.
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c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, 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 observados en
la documentación, siendo remitida la documentación subsa-
nada a la Mesa en un plazo no superior a tres días desde
su publicación en el tablón.

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

Sevilla, 13 de octubre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 13 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la contratación de
obras por procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 3360/98).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Turismo y Deporte.
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
Dirección: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torre-

triana, planta 1.ª, Sevilla.
Número de expediente: T042OB0298CA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Pista polideportiva.
b) Lugar de ejecución: Villamartín (Cádiz).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Seis meses, desde el día de com-

probación de replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

23.999.997 ptas. (IVA incluido).
5. Garantías. Definitiva: 960.000 ptas., Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Proyectos y Obras.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos 2, 4 y 6, Categoría d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del decimotercer día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Turismo y Deporte. C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja, 41092, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección de Tecnología

e Infraestructuras Deportivas. C/ Juan Antonio de Vizarrón,
s/n, Edificio Torretriana, planta 1.ª, Sevilla.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, 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 observados en
la documentación, siendo remitida la documentación subsa-
nada a la Mesa en un plazo no superior a tres días desde
su publicación en el tablón.

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

Sevilla, 13 de octubre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 13 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la contratación de
obras por procedimiento abierto mediante la forma de
concurso sin variante. (PD. 3361/98).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Turismo y Deporte.
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
Dirección: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torre-

triana, planta 1.ª, Sevilla.
Números de expedientes:

1. T042OB0198CO.
2. T007OB0198CA.

2. Objeto de los contratos.
a) Títulos:

1. Reforma de vestuarios de piscina.
2. Acondicionamiento instalaciones deportivas.

b) Lugares de ejecución:

1. Córdoba.
2. Vejer de la Frontera (Cádiz).

c) División por lotes y número: No.
d) Plazos de ejecución:

1. Cinco meses, desde el día de comprobación del
replanteo.

2. Ocho meses, desde el día de comprobación del
replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.

4. Presupuestos base de licitación.
1. Importe total: 61.902.111 ptas. (IVA incluido).


