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c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil

siguiente al del fin de presentación de las proposiciones, tras-
ladándose al lunes, si éste fuera sábado.

9. Plazo de ejecución y duración del contrato: De con-
formidad con lo señalado en la cláusula 14.1 del Pliego.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio,
así como los demás gastos de difusión del mismo, serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 9 de julio de 1998.- El Director General, Federico
Pérez Peralta.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 20 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
contratación del suministro que se indica. (PD.
2503/98).

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: 26/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición grupo electrógeno

CECEM, Jaén.
b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres

millones seiscientas setenta mil (3.670.000) pesetas.
Aplicación: 01.12.00.01.00.603.0.21B.1.
Importe: 3.670.000 ptas.
Anualidad: 1998.
5. Garantía. Provisional: Setenta y tres mil cuatrocientas

(73.400) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración. Secre-

taría 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 informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

Para su retirada, deberá facilitarse el nombre, dirección,
teléfono y número de fax de la empresa.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Deberá reunir las exigencias de solvencia económica,

financiera y técnica fijadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las trece horas del vigé-

simo sexto día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
2.º Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura de sobres «A» (documentación
administrativa). En su caso, a través del tablón de anuncios
de la Consejería, se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar.

En el tercer día siguiente al de la apertura de la docu-
mentación Administrativa (o el siguiente hábil, si ese no lo
fuera o coincidiera en sábado) la Mesa procederá a la apertura
de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones. Las ofertas deberán presentarse

en castellano.
11. Gastos de anuncios. Correrrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 20 de julio de 1998.- El Secretario General,
Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 14 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Tesorería y Política Financiera, por
la que se anuncia concurso por el procedimiento abier-
to, para la contratación de la asistencia que se indica.
(PD. 2504/98).

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

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

General de Tesorería y Política Financiera.
c) Número de expediente: 1/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de Traducción rela-

cionados con las operaciones de endeudamiento de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un año a partir del día siguiente

a la formalización 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 máximo:

7.200.000 ptas. (24 ptas./palabra traducida, para un máximo
de 300.000 palabras traducidas).

5. Garantía Provisional: 144.000 pts.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Deuda Pública de la Dirección

General de Tesorería y Política Financiera.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 6.ª planta, Isla de la Cartuja.
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c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.41.08.
e) Telefax: 95/446.43.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día hábil del plazo de presentación de ofertas, excepto
sábados.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Excluida.
b) Otros requisitos: Los establecidos en los correspon-

dientes Pliegos.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días desde el siguiente

a la publicación en BOJA del presente anuncio, hasta las 14
horas.

b) Documentación a presentar: En los sobres «A» y «C»,
la relacionada en los epígrafes 4.2.1 y 4.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. En el sobre «B» la rese-
ñada en los apartados 4.2.2 del mismo Pliego.

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, Isla de la Cartuja.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Tesorería y Política Finan-

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

Torretriana, planta baja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha límite

de presentación de ofertas, salvo que éste fuese sábado, en
cuyo caso se trasladará al siguiente día hábil.

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

se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha límite de
presentación de ofertas, salvo que éste fuese sábado, en cuyo
caso se trasladará al siguiente día hábil. El resultado se publi-
cará en el tablón oficial de la Consejería de Economía y Hacien-
da sito en planta baja, 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.

Sevilla, 14 de julio de 1998.- El Director General, Antonio
González Marín.

RESOLUCION de 20 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso para el arrendamiento del local que se indica.
(PD. 2505/98).

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

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: SE-47/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de local en Sevi-

lla, de una superficie comprendida entre 1.500 y 2.000 m2,
para albergar los Archivos Centrales de las Consejerías de Eco-

nomía y Hacienda, de Educación y Ciencia y de Obras Públicas
y Transportes.

b) Situación: Fácil acceso por transporte público y privado
y próximo al Edificio Torretriana.

c) Duración del contrato: Un año.
d) Plazo de entrega y puesta a disposición: En el momen-

to de la firma del contrato de arrendamiento el inmueble se
encontrará en las condiciones necesarias para su inmediata
ocupación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo (incluido IVA y gastos de comu-

nidad).
Importe: 1.000 ptas. metro cuadrado construido y mes.
5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto del con-

trato.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Patrimonio Inmobiliario.
b) Domicilio: Avda. Juan A. de Vizarrón, s/n, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.40.00. Extensión 10052.
e) Fax: 95/446.41.88; 446.41.92.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigésimo día hábil contado a partir del siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Consejería de Economía

y Hacienda.
Domicilio: Avda. Juan A. de Vizarrón, s/n, planta baja.
Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Cuatro meses a partir de la apertura de
proposiciones.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. Sala de

Juntas.
b) Domicilio: Avda. Juan A. de Vizarrón, s/n, 5.ª planta.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: El día once de septiembre de 1998.
e) Hora: 13,00 horas.
9. Otras informaciones.
El examen de la documentación se realizará el día cuatro

de septiembre de 1998, y el resultado se publicará en el
tablón de anuncios de la Dirección General de Patrimonio,
a fin de que los afectados conozcan y subsanen, dentro del
plazo que se indique, los defectos materiales observados.

10. Gastos de anuncios.
Los anuncios en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

y en la Prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de julio de 1998.- El Director General, Manuel
Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 21 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Tecnología e Infraestructuras Depor-
tivas, por la que se anuncia la contratación de obras
que se citan. (PD. 2471/98).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Turismo y Deporte.
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Depor-

tivas.


