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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 4 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 2078/96).

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

de Personal y Administración.
c) Número de expediente: 24/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de comedor duran-

te los cursos a celebrar en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Escuela de Seguridad Pública

de Andalucía, en Aznalcázar, Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Del

30 de julio de 1996 al 15 de julio de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Setenta y tres millones ciento ochenta

y ocho mil setecientas diez (73.188.710) pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Un millón cuatrocientas sesenta y tres mil

setecientas setenta y cuatro (1.463.774) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 95-4575500.
e) Telefax: 95-4211839.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Seis días antes de la finalización del plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 8, Categoría B.
b) Otros requisitos: Solvencia financiera y económica:

Se acreditará mediante la aportación de una declaración
original firmada y sellada relativa a la cifra de negocios
global y de los servicios realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios. Solvencia técnica: Se
acreditará mediante la aportación de una declaración ori-
ginal firmada y sellada relativa al material, instalaciones
y equipo técnico de que disponga el empresario para la
realización del contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día vigésimo sexto siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio.

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

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

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación.

2.ª Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al fin del plazo

de presentación de ofertas, trasladándose al lunes si fuese
sábado.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios.
Correrán por cuenta del o de los adjudicatarios.

Sevilla, 4 de junio de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 5 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que se indica, declarado de
urgencia. (PD. 2079/96).

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

de Personal y Administración.
c) Número de expediente: 31/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza durante

los cursos a celebrar en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Escuela de Seguridad Pública

de Andalucía, en Aznalcázar, Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Del

15 de julio de 1996 al 15 de julio de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Siete millones novecientas cuarenta y

nueve mil trescientas dicisiete (7.949.317) pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Ciento cincuenta y ocho mil novecientas

setenta y seis (158.986) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 95-4575500.
e) Telefax: 95-4211839.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
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b) Otros requisitos: Solvencia financiera y económica:
Se acreditará mediante la aportación de una declaración
original firmada y sellada relativa a la cifra de negocios
global y de los servicios realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios. Solvencia técnica: Se
acreditará mediante la aportación de una declaración ori-
ginal firmada y sellada relativa al material, instalaciones
y equipo técnico de que disponga el empresario para la
realización del contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día decimotercero siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio.

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

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

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación.
2.ª Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al fin del plazo

de presentación de ofertas, trasladándose al lunes si fuese
sábado.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Declarado de Urgencia, por

Resolución de 31.5.96.
11. Gastos de anuncios.
Correrán por cuenta del o de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de junio de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 23 de mayo de 1996, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
convoca concurso público, por el procedimiento
abierto, para la contratación de servicios. (PD.
2084/96).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo
con la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso
público por el procedimiento abierto para la contratación
de servicios con sujeción a los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Características Técnicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 51/96-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las

oficinas del Instituto de Estadística de Andalucía.
b) División por lotes y número: Lote núm. 1, Edificio

sito en C/ Marqués del Nervión núm. 40, de Sevilla. Lote
núm. 2, Oficinas sitas en edificio Urbis, Avda. Blas Infante
de Sevilla.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.

d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
Importe total: Seis millones doscientas mil pesetas

(6.200.000 ptas.), IVA incluido. Lote núm. 1: Cuatro millo-
nes ochocientas cincuenta mil pesetas (4.850.000 ptas.).
Lote núm. 2: Un millón trescientas cincuenta mil pesetas
(1.350.000. ptas.).

5. Garantías.
Provisional: Para los dos lotes: 124.000 ptas. Para

el lote núm. 1: 97.000 ptas. Para el lote núm 2: 27.000
ptas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41005.
d) Teléfono: 95-4559800.
e) Telefax: 95-4583011.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El vigésimo séptimo día al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 6, Categoría A.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo séptimo

día al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1 titulado
«Documentación» que contendrá los documentos relacio-
nados en el epígrafe 4 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares (P.C.A.P.). Sobre núm. 2 titulado «Pro-
posición Económica» que contendrá la proposición eco-
nómica según el modelo que figura como Anexo al P.C.A.P.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2.ª Domicilio: C/ Marqués del Nervión núm. 40.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla-41005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Dos meses contados desde la fecha
de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión núm. 40.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41005.
d) El día siguiente hábil al de la finalización del plazo

de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese sába-
do se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 13 horas.
10. Otras informaciones.
No hay.
11. Gastos del anuncio.
Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas».
No se envía.

Sevilla, 23 de mayo de 1996.- El Director, Rafael Mar-
tín de Agar y Valverde.

RESOLUCION de 24 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicio
que se indica.


