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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.
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Dirección: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torre-
triana, planta 1.ª, Sevilla.

Número de expediente: T003OB0198AL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Pabellón cubierto.
b) Lugar de ejecución: Vera (Almería).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Doce meses, desde el día de com-

probación replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 168.000.000 ptas. (IVA incluido).
5. Garantías: Definitiva: 6.720.000 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, Subgrupo 2, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 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 décimo 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: Certificación men-

suales 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: Cinco 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 sub-
sanada 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, 21 de julio de 1998.- El Director General, Enrique
Naz Pajares.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 7 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita.
(SH.7/98).

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

General Técnica.
c) Numero de expediente: SH.7/98.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Material homologado para la

O.C.A. de Cortegana (Huelva)». Lote 3.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Seis millo-

nes quinientas treinta y cinco mil doscientas sesenta y dos
(6.535.262) pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 1998.
b) Contratista: Kemen Comercial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones quinientas trein-

ta y cinco mil doscientas sesenta y dos (6.535.262) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 7 de julio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 8 de julio de 1998, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de servicio que se cita.
(CAC.1/98.Lote 1).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: CAC.1/98.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Actualización de la distribución

del suelo agrícola de Andalucía». Lote 1.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: 51, de 7 de mayo 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: Trece

millones (13.000.000) de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 1998.
b) Contratista: Inserco Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trece millones (13.000.000)

de pesetas.


