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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: 6.8.98.
e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el día 3.8.98. El resultado 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 adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 9.6.98.

Sevilla, 10 de junio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 10 de junio de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento abierto, para la contratación
de la Asistencia Técnica que se indica. (PD. 2000/98).

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: 01.052/98.
2. Objeto del contrato.
a) Asistencia Técnica para realizar Labores de Control,

Asesoramiento, Optimización y Auditoría de los Desarrolladores
del Sistema Unificado de Recursos -Proyecto Sur-.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta

y ocho millones doscientas treinta y tres mil setecientas setenta
y seis pesetas (48.233.776 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: 446.40.00.
e) Telefax: 446.43.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 20.7.98.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría B.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 31.7.98 (14,00).

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe
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: 6.8.98.
e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones. El examen de la documentación

se realizará el día 3.8.98. El resultado 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 adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 9.6.98.

Sevilla, 10 de junio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 18 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Granada, convocando concurso,
por procedimiento abierto y trámite de urgencia, para
contratación de las obras que se citan. (PD. 2092/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria. Dele-

gación Provincial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número del expediente: 98/OB/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de Reparación y Man-

tenimiento de la Cubierta y Fachadas, de la Residencia de
Tiempo Libre de Pradollano en Monachil (Granada).

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Residencia de Tiempo Libre de

Pradollano.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto sin variantes.
c) Forma: Concurso.
4 . Presupues to de l i c i tac ión . Impor te to ta l :

27.099.482 ptas., IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 541.990 ptas.
6. Obtención de documentación e información. Los Plie-

gos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescrip-
ciones Técnicas y demás documentación se encuentran a dis-
posición de los interesados, dentro del plazo de presentación
de proposiciones, durante los días laborables, excepto los sába-
dos, de diez a catorce horas en la Sección de Presupuesto
y Gestión Económica de esta Delegación Provincial, sita en
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C/ Molinos, núm. 65, Primera planta, 18009, Granada. Telé-
fono: 958/21.50.40 y fax: 958/22.90.01.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C. Subgrupo: Todos. Tipo: Obra

Edific. Categ. E.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimotercer día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuera festivo
o sábado, el plazo finalizará a las catorce horas del siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de docu-
mentos de esta Delegación Provincial, sita en C/ Molinos,
núm. 65, 18009, Granada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Un mes.

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de la documentación: La Mesa de Contra-

tación, en la Sala de Juntas de esta Delegación Provincial
en el domicilio antes indicado, a las once horas del segundo
día hábil, siguiente al de la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, excepto los sábados, calificará la
documentación administrativa presentada, y publicará a con-
tinuación en el Tablón de Anuncios de esta Delegación Pro-
vincial el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, en su caso, dentro del plazo
que se les indique, los defectos observados en la docu-
mentación.

10. Apertura de las proposiciones económicas: Se rea-
lizará por la Mesa de Contratación, en acto público, en la
Sala de Juntas de esta Delegación Provincial, en el domicilio
antes indicado, a las once horas del quinto día hábil siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de las pro-
posiciones. Si la fecha de la apertura coincidiese en sábado,
se trasladará a la misma hora del siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del serán
abonados por el adjudicatario.

Granada, 18 de junio de 1998.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 9 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Planificación Turística, por la que se
convoca concurso público abierto para la contratación
del suministro que se cita. (PD. 2027/98).

La Consejería de Turismo y Deporte ha resuelto convocar
el concurso a que se hace referencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística.
c) Número del expediente: SU-08/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento del hotel-apar-

tamentos en el Coto Minero de Las Menas. Serón (Almería).
b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en el

Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) División por lotes y número:

Lote núm. 1: Mobiliario.
Lote núm. 2: Equipamiento industrial.
Lote núm. 3: Obra pictórica y fotográfica.

d) Lugar de entrega: En el hotel del Coto Minero de Las
Menas, en Serón (Almería).

e) Plazo de entrega: Dos (2) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

43.300.000 ptas. (cuarenta y tres millones trescientas mil
pesetas). IVA incluido.

Lote núm. 1: 27.000.000 ptas. (veintisiete millones de
pesetas). IVA incluido.

Lote núm. 2: 10.000.000 ptas. (diez millones de pese-
tas). IVA incluido.

Lote núm. 3: 6.300.000 ptas. (seis millones trescientas
mil pesetas). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional:

Lote núm. 1: 540.000 ptas.
Lote núm. 2: 200.000 ptas.
Lote núm. 3: 126.000 ptas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja, s/n.

Entreplanta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.46.41.
e) Telefax: 95/446.47.21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante los días laborables, excepto sábados, desde las
10,00 hasta las 14,00 horas, hasta el día 27 de julio de
1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados
en el epígrafe 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de agosto de 1998.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe

10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.ª Domicilio: Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja, s/n.
Planta baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja, s/n.

Entreplanta.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: Cuando se cumplan los diez días hábiles

siguientes a aquél en que termine el plazo para la presentación
de proposiciones. Si dicho día hábil fijado para la apertura
de proposiciones fuera sábado, se celebrará el día siguiente
hábil.

e) Hora: A las 12,00 horas.


