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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 22 de junio de 1998, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso público por el procedimiento
abierto para la contratación del servicio que se cita,
por vía de urgencia. (PD. 2188/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General.
c) Número de expediente: C-8/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de material para

los cursos de Formación del IAAP.
b) Número de unidades a entregar: 13.000 maletines,

10.500 Dosieres pinzas, 10.500 bolígrafos, 2.000 carpetas
cartón plastificado, según P.P.T.

c) División por lotes y número: No tiene lotes.
d) Lugar de entrega: En la sede del IAAP.
e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Por vía de urgencia.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

7.335.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 2%, 146.700 ptas.
Definitiva: 4%, 293.400 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora, 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 455.96.00.
e) Telefax: 455.96.37/39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo para la presentación de
proposiciones.

7. Presentación de las ofertas de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación
de proposiciones finalizará a las 14,00 horas del decimotercer
día a partir del día siguiente a la publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 3 sobres
cerrados que se titularán: «Sobre A: Documentación general»,
«Sobre B: Documentación técnica» y «Sobre C: Proposición
económica».

c) Lugar de presentación: El Registro General del IAAP:

1.º Entidad: El IAAP.
2.º Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora, 13.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Hasta la formalización del contrato
con el licitador que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No tiene.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: El IAAP, en la Sala de Juntas.

b) Domicilio: M.ª Auxiliadora, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La Mesa de Contratación, el segundo día hábil

siguiente al que termine el plazo de presentación de propo-
siciones a las 13,00 horas, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de este Organismo el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados en la
documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, a las 10,30 horas del cuarto
día hábil siguiente al examen de la documentación.

9. Gastos de anuncios: El abono del anuncio se efectuará
por la empresa que resulte adjudicataria.

Sevilla, 22 de junio de 1998.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 22 de junio de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto para la adju-
dicación del arrendamiento que se cita. (PD.
2131/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: A-3/98SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble

para sede de la Delegación Provincial de esta Consejería en
Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso (atendiendo a los

principios de publicidad y concurrencia, arts. 84.2 de la Ley
de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
176.2 del Reglamento para su aplicación).

4. Situación del inmueble: Ubicado en la ciudad de Sevi-
lla, en zona adecuada a su función administrativa, de fácil
identificación y con facilidad de acceso por transporte público
o privado.

5. Condiciones que debe reunir el inmueble: Las espe-
cificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas de esta
contratación.

6. Presupuesto de licitación. Importe total: 68.000.000
de ptas.

7. Garantía provisional: 1.360.000 ptas.
8. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria, Secretaría

General Técnica, Sección de Contratación e Inversiones.
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b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14, planta
sótano 1.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.51.00.
e) Fax: 95/455.52.48.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
9. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante 15 días hábiles

a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA (art. 157 del Reglamento para la aplicación
de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Consejería
de Trabajo e Industria, sito en Avda. Héroes de Toledo, 14,
planta baja, Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

10. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha y hora: La Mesa de Adjudicación, el tercer día

posterior al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
trasladándose al siguiente día hábil si el mismo no lo fuera
o fuese sábado, calificará la documentación presentada y publi-
cará a continuación en el tablón de anuncios de esta Consejería
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los
defectos materiales que eventualmente puedan haberse obser-
vado en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Adjudicación en acto público, a las trece horas del tercer
día hábil siguiente al del examen de la documentación admi-
nistrativa, trasladándose al siguiente día hábil si el tercer día
no lo fuera o fuese sábado.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de junio de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 19 de mayo de 1998, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la adjudicación por concurso, procedimiento abier-
to, de la contratación del servicio de limpieza de las
oficinas, mobiliario y cristalería del Centro de Inves-
tigación y Formación Agraria Alameda del Obispo, de
Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pes-

ca de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número del expediente: L-01-1998.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio: BOJA

núm. 33, de 24 de marzo de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

6.800.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de abril de 1998.
b) Contratista: Eurolimp, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.644.486 ptas.

Córdoba, 19 de mayo de 1998.- El Delegado, Pedro
Fernández Mahedero.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 25 de mayo de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrataciones
en su ámbito. (PD. 2172/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones y Contrataciones -Sector Contratación-.
c) Número de expediente: C.C. 0010/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las Obras para

la Construcción del Centro de Salud T-II-ORF+SM en El Limo-
nar (Málaga).

b) Número de unidades a entregar:
c) División de lotes y números:
d) Lugar de entrega:
e) Plazo de ejecución: Veinte meses.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos cincuenta y ocho millones de pesetas (258.000.000 ptas.).
- 1998: 50.000.000 ptas.
- 1999: 120.000.000 ptas.
- 2000: 88.000.000 ptas.
5. Garantías. Provisional: 5.160.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Subdirección de Inversiones y Contrataciones

Sector de Contratación.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/450.68.54.
e) Telefax: 95/450.67.97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.c)
y 18.b) y c) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
partir de la fecha de publicación en el BOJA.


