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General Técnica, a fin de que los afectados conozcan y sub-
sanen, en su caso, los defectos materiales observados, en
el plazo que al efecto se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 4 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación de la asistencia técnica que se indica. (PD.
3601/98).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de la siguiente asistencia
técnica:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.139/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación mantenimiento

de la aplicación informática de Retribuciones de Personal en
entorno microordenador.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de marzo del 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Quince

millones doscientas sesenta mil noventa y seis pesetas
(15.260.096 ptas.), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de
licitación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría

General Técnica.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.40.00.
e) Telefax: 95/446.45.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día 23 de noviembre de 1998, a partir de
la publicación del presente anuncio en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA, terminando a las 14,00 horas. Si el último día
fuese inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígra-
fe 4.2 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: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente al examen de

la documentación, excepto sábado.
e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el primer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo 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 sub-
sanen, en su caso, los defectos materiales observados, en
el plazo que al efecto se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 4 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro que se indica (PD. 3602/98).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación del siguiente concurso:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.132/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de 140 lectores

de código de barras para la implantación del Proyecto Sur.
b) Número de unidades a entregar: 140 lectores.
c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de entrega: Servicios Centrales y Delegaciones

Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

13.804.000 pesetas, IVA incluido.
5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría

General Técnica.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.40.00.
e) Telefax: 95/446.45.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día 23 de noviembre de 1998, a partir de
la publicación del presente anuncio en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a

contar desde el siguiente al de la publicación del presente
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anuncio en el BOJA, terminado a las 14,00 horas. Si el último
día fuese inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígra-
fe 8.2 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: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana, planta baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente al examen de

la documentación, excepto sábado.
e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el primer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo 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 sub-
sanen, en su caso, los defectos materiales observados, en
el plazo que al efecto se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 4 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 23 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncian las adjudicaciones
definitivas de los contratos que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace públicas
las adjudicaciones definitivas de los contratos de obra por los
procedimientos negociado sin publicidad y concurso sin varian-
te que a continuación se relacionan.

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núms. de expedientes:

1. T005OB0198HU.
2. T017OB0198GR.

2. Objeto de los contratos.
a) Tipos de contratos: Obras.
b) Descripción del objeto:

1. Rehabilitación y reforma de la galería de tiro en Huelva.
2. Pistas de atletismo en complejo deportivo en Guadix

(Granada).

c) Publicados anuncios:

1. BOJA núm. -- de fecha ---
2. BOJA núm. 59, de fecha 26 de mayo de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitaciones:

1. Urgente.
2. Ordinaria.

b) Procedimientos:

1. Negociado.
2. Abierto.

c) Formas:

1. Sin publicidad.
2. Concurso sin variante.

4. Presupuestos base de licitación:

1. Importe: 14.780.268 ptas. (catorce millones setecien-
tas ochenta mil doscientas sesenta y ocho pesetas).

2. Importe: 150.000.000 de ptas. (ciento cincuenta
millones de pesetas).

5. Adjudicaciones.

a) Fechas:

1. 18 de junio de 1998.
2. 3 de agosto de 1998.

b) Contratistas:

1. Gocertrans, S.L.
2. Obrascón, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones:

1. 14.600.000 ptas. (catorce millones seiscientas mil
pesetas).

2. 148.965.000 ptas. (ciento cuarenta y ocho millones
novecientas sesenta y cinco mil pesetas).

Sevilla, 23 de octubre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CORRECCION de errores a la Resolución de 23
de octubre de 1998, de la Delegación Provincial de
Sevilla, por la que se anunciaba la contratación de la
obra que se indica. (PD. 3467/98). (BOJA núm. 124,
de 31.10.98). (PD. 3617/98).

Corrección de errores:

Obra clave: 01-SE-1236-0.0-0.0-SV.
Título: «Mejora de seguridad vial en la A-376, enlace

Universidad Pablo de Olavide. Pk 0,800 al 1,300».
En el apartado 7 «Clasificación del contratista», debe

figurar:

Grupo B, Subgrupo 2, Categoría «d».
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría «d».


