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dentro del marco del Sistema Unificado de Recursos (Sistema
SUR).

b) División por lotes y números: Sí.

Lote I: Labores asociadas a las labores de diseño técnico
de subsistemas, construcción, pruebas y mantenimiento. Sis-
tema Unificado de Recursos (SUR).

Lote II: Labores de control de calidad, asesoramiento,
infraestructura, arquitectura técnica, optimización y auditoría
de los desarrolladores del Sistema Unificado de Recursos
(SUR). Además de prestar apoyo a nuevas técnicas de desarro-
llo e implantación de nuevas metodologías.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 2 años desde 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: Tres-

cientos cincuenta y siete millones setecientas treinta y cuatro
mil dos pesetas (357.734.002 ptas.) IVA incluido.
(2.150.024,65 euros).

Lote I: Doscientos treinta y dos millones trescientas una
mil ochocientas cincuenta y ocho pesetas (232.301.858
ptas.) (1.396.168,28 euros).

Lote II: Ciento veinticinco millones cuatrocientas treinta
y dos mil ciento cuarenta y cuatro pesetas (125.432.144
ptas.) (753.862,37 euros).

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de
licitación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría Gene-

ral Técnica.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.40.00.
e) Telefax: 95/446.45.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

31 de mayo de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de junio de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígra-

fe 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 man-
tener 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: 16 de junio de 1999.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: El examen de la documentación
se realizará el día 11 de junio de 1999. El resultado se publi-
cará 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, en el plazo que al efecto
se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 19 de abril

de 1999.

Sevilla, 20 de abril de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 22 de abril de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
la contratación urgente de servicio mediante concurso
abierto que se cita. (PD. 1278/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Córdoba de la

Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Dele-

gación Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.350.000 ptas. (equivalencia en euros: 50.184,51).
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de

liciación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Con-

sejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Conde de Gondomar, 10.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14003.
d) Teléfono: 957/48.06.76.
e) Telefax: 957/47.76.97.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del decimo-

tercer día natural siguiente a la publicación en BOJA; si el
último día fuera sábado o festivo, dicho plazo finaliza el siguien-
te hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en el PCAP
y de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
entidad adjudicadora.

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

2.ª Domicilio: Conde de Gondomar, 10.
3.ª Localidad y Código Postal: Córdoba, 14003.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Con-

sejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Conde de Gondomar, 10.
c) Localidad: Córdoba.
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d) Fecha: 14 de mayo de 1999.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación cali-

ficará los documentos administrativos presentados en tiempo
y forma, y publicará en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial el resultado de las mismas, a fin de que los lici-
tadores conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique,
los defectos materiales observados en la documentación que
haya sido presentada.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 22 de abril de 1999.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 15 de abril de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
contratación del servicio que se cita, por el sistema
de concurso abierto y tramitación ordinaria. (PD.
1251/99).

Expte. núm.: 1/99-Sv.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad en la

Residencia Tiempo Libre «Burgo Turístico», de La Línea de
la Concepción.

b) Sistema de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de julio de 1999 al 10
de septiembre de 1999, según Pliego de Prescripciones
Técnicas.

d) Presupuesto de licitación: 5.610.000 ptas.
e) Garantía provisional: 112.200 ptas.
2. Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas esta-
rán a disposición de los interesados, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones, en el Negociado de Inversiones
de esta Delegación Provincial, sita en C/ Marqués de Valde
Iñigo, núm. 2-5.ª planta, y en el Servicio de Administración
de la RTL, Playa de la Atunara, s/n, de La Línea de la Con-
cepción, objeto del servicio.

3. Proposición económica: Se ajustará al modelo que figu-
ra como Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

4. Plazo y lugar de presentación de las proposiciones
económicas.

a) Hasta las 14 horas del vigésimo sexto día natural con-
tado a partir del día siguiente a la publicación.

b) Las ofertas, junto con la documentación preceptiva,
según el apartado 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, se presentarán en el Registro General de esta
Delegación Provincial, C/ Marqués de Valde Iñigo, núm. 2-1.ª
planta. Cuando las proposiciones se envíen por correo deberá
cumplirse lo establecido en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

5. Calificación de la documentación y apertura de
proposiciones.

a) La Mesa de Contratación calificará la documentación
exigida a los licitadores y publicará en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial, en su caso, los defectos materiales
observados en la misma y el plazo para su subsanación.

6. Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 15 de abril de 1999.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 26 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se anuncia la contratación de las obras que se
indican mediante el procedimiento abierto y la forma
de concurso. (PD. 1236/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar por el
procedimiento de adjudicación abierto y la forma de concurso
los siguientes contratos de obras:

A) Elementos comunes a los expedientes.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda

(Servicio de Arquitectura) o en la Delegación Provincial corres-
pondiente a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, planta 2.ª, Prisma,
Sector B.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 446.40.00.
e) Telefax: 446.50.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo 99, a las

13 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

- Sobre núm. 1: «Documentación administrativa». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

- Sobre núm. 2: «Documentación técnica». La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del PCAP.

- Sobre núm. 3: «Proposición». La señalada y en la forma
que determina la cláusula 8.2.3 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

- Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
- Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretenden invitar a presentar
ofertas: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.


