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b) Condiciones del inmueble: El local o inmueble deberá
reunir todas las condiciones especificadas en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas y resto de documentación obrante en el
expediente. Superficie construida orientativa 2.140 m2.

c) Destino del inmueble: El destino del local o inmueble
será albergar los servicios administrativos (oficinas) de la Dele-
gación Provincial de Salud de Almería.

d) Zona de ubicación: El local o inmueble deberá estar
ubicado en Almería capital.

e) Duración del contrato: Treinta y seis (36) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Precio máximo: El precio máximo a pagar por el arren-

damiento por metro cuadrado construido y mes -incluidos gas-
tos de comunidad, IVA y demás tributos según Ley- será de
mil seiscientas cincuenta (1.650) pesetas.

5. Garantía provisional: 2.542.320 ptas.
6. Consulta de la documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.
b) Domicilio: Calle San Leonardo, 7.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/21.27.00.
e) Telefax: 950/27.20.62.
f) Fecha límite de consulta de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados
en los Pliegos del contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de

15 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en BOJA, y hasta las 14,00 horas del
último día.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada
en los Pliegos del contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Salud de Almería, sita en Almería, calle
San Leonardo, 7.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Cuatro meses contados desde la apertura
de proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.
b) Domicilio: Calle San Leonardo, 7.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Fecha: El tercer día hábil contado a partir del siguiente

al cierre de admisión de ofertas; si fuese sábado, se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán de cuenta del adju-
dicatario.

Almería, 13 de agosto de 1998.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 5 de agosto de 1998, de la Direc-
ción General de Construcciones y Equipamiento Escolar,
por la que se convoca concurso procedimiento abierto
para la contratación que se cita. (Expte. 1/98/6). (PD.
2784/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento.

c) Número de expediente: 1/98/6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Determinación de Tipo de

suministro de material vario con destino a Centros de Ciclos
Formativos dependientes de la Consejería de Educación y
Ciencia».

b)
c) División por lotes y número: 453 lotes.
d) Lugar de entrega: Según Pliego.
c) Plazo de entrega: Según Pliego.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación en información.
a) Entidad: Dirección General de Construcciones y Equi-

pamiento Escolar. Servicio de Equipamiento.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.45.53, Fax: 95/446.48.81.
e) E-mail: equipa*cec.caan.es. Web: http://www.

.cec.caan.es/dgcee.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

día 28 de septiembre de 1998.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Documentación: Registro General, Consejería de Edu-
cación y Ciencia. C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana. Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.

2. Muestras: Almacén de la Consejería de Educación y
Ciencia. Polígono Industrial Store, C/ A, núm. 14, 41008,
Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana. Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La apertura tendrá lugar el día 15 de octubre

de 1998.
e) Hora: A las doce (12) horas.
f) Lugar: Sala de Juntas, planta baja. Consejería de Edu-

cación y Ciencia.
10. Otras informaciones.
a) Publicación defectos subsanables:

1.º Fecha de publicación: El día 9 de octubre de 1998.
2.º Lugar de publicación: Tablón de anuncios de la Direc-

ción General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
Servicio de Equipamiento y Registro General de la Consejería
de Educación y Ciencia.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
y demás gastos de difusión serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío al DOCE: 7.8.98.

Sevilla, 5 de agosto de 1998.- El Director General, José
Angel Gómez Santana.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de concurso público para
la contratación de proyecto y obra de construcción.
(Expte. 144/98). (PP. 2450/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 144/98.
a) Descripción del objeto: Contratación del proyecto y la

obra de construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria
Obligatoria en Sevilla Este.

b) Lugar de ejecución: Sevilla Este (Polígono Aeropuerto)
de Sevilla.

c) Plazo de ejecución:

Redacción proyecto de ejecución: 45 días.
Ejecución de las obras: 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso con aportación de

proyecto.
4. Presupuesto base de licitación: 333.000.000 de ptas.
5. Garantías. Provisional: 6.666.000 ptas.
6. Obtención de documentación.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Sección de Bienes, C/ Paja-

ritos, 14. Teléf.: 95/459.06.57 y fax: 95/459.06.58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo Completo. Cate-

goría E.
8. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 30 días naturales a contar desde el siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, núm. 14, Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
10. Los gastos de publicación serán de cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 7 de julio de 1998.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INSTITUTO
DE DEPORTES

RESOLUCION de 6 de agosto de 1998, por la
que se anuncia la contratación que se indica. (PP.
2698/98).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Expediente: 301/98.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Servicio de cursos de natación, manteni-

miento y control de la piscina municipal Mar del Plata durante
la campaña de invierno 98/99.

Plazo de ejecución: Del 14 de septiembre de 1998 al
30 de junio de 1999.

Lugar de ejecución: Piscina municipal Mar del Plata. C/
Mar del Plata, s/n, Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 39.534.298 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 790.686 ptas.
Definitiva: 1.581.372 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 95-459.68.00.
Telefax: 95-452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la copistería COPI-

MAT Sevillana de Copias. República Argentina, núm. 44. Tlf:
445.83.07.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo, se prorrogará
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Salvo que circunstancias concretas lo requieran

se realizará por la Mesa de Contratación al quinto día hábil
siguiente al de terminación de presentación del proposiciones,
lo cual se comunicará con anterioridad a los licitadores.

9. Gastos de anuncios.
El importe del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 6 de agosto de 1998.- La Jefa del Servicio de
Admón. y Asuntos Grales.

RESOLUCION de 6 de agosto de 1998, por la
que se anuncia la contratación que se indica. (PP.
2699/98).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Expediente: 302/98.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Servicio de cursos de natación, manteni-

miento y control de la piscina municipal Virgen de los Reyes
durante la campaña de invierno 98/99.

Plazo de ejecución: Del 14 de septiembre de 1998 al
30 de junio de 1999.

Lugar de ejecución: Piscina municipal Virgen de los Reyes,
Avda. Dr. Fedriani, s/n. Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 37.884.556 ptas.
5. Garantías.


