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considera de interés para la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994.

Sevilla, 9 de julio de 1996

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

ORDEN de 9 de julio de 1996, por la cual
se hace pública la concesión de una subvención
específica a la Asociación de Empresas de Elimi-
nación de Residuos Sólidos Urbanos de Andalucía
Cónica-Montemarta. (Sevilla).

Por orden de la Consejería de Medio Ambiente de
fecha 8 de julio de 1996, se ha concedido a la «Asociación
de Residuos Sólidos Urbanos de Andalucía Cónica-Mon-
temarta», una subvención de quinientas mil pesetas
(500.000 ptas.), para el «Desarrollo de un Programa de
Educación Ambiental» en la localidad de Dos Hermanas
(Sevilla), la cual se considera de interés para la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994.

Sevilla, 9 de julio de 1996

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 3 de julio de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Granada, por la
que se anuncia concurso abierto para la adjudi-
cación del servicio de limpieza de la Delegación.
(PD. 2754/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación. Delega-

ción de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número: 1996/133940.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) Lugar de la ejecución: Delegación de Gobernación

en c/ Gran Vía, 34 y c/ Arteaga, 2, 2.ª planta.
c) Plazo de ejecución: Doce meses, contados a partir

de la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 5.880.000 ptas. IVA incluido.
5. Garantías:
Definitiva: 235.200 ptas.
6. Obtención de documentación e información:
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares

y de Prescripciones Técnicas y demás documentación, se
encuentran a disposición de los interesados, dentro del
plazo de presentación de proposiciones, durante los días
laborables, excepto sábados, de diez a catorce horas, en
la Secretaría General (Sección de Administración General)
de esta Delegación de Gobernación, Gran Vía, 34.

7. Requisitos específicos de los contratistas:
Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del vigésimo sexto día natural, contados a partir del día

siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
Si éste fuera sábado, domingo o festivo, el plazo finalizará
a las 14 horas del día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
la Delegación de Gobernación, sita en c/ Gran Vía, 34,
18071 Granada.

9. Examen de la documentación:
La Mesa de Contratación a las 12.00 horas del décimo

día natural siguiente al de la terminación del plazo de
presentación de proposiciones, excepto sábados, domin-
gos o festivos, en cuyo caso se trasladará al día siguiente
hábil, calificará la documentación administrativa presen-
tada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de la Delegación de Gobernación de Granada, el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen dentro del plazo indicado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas, los defectos observados en la docu-
mentación.

10. Apertura de las proposiciones económicas:
Se realizará por la Mesa de Contratación en acto públi-

co en la sede de esta Delegación de Gobernación a las
12.00 horas del cuarto día hábil, contado a partir del
día siguiente al de la calificación anterior. Si la fecha de
apertura coincidiese en sábado, se trasladará al día
siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios:
Los gastos de inserción del presente anuncio serán

abonados por el adjudicatario.

Granada, 3 de julio de 1996.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

RESOLUCION de 15 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la
contratación del suministro que se indica.
(PD. 2712/96).

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

c) Número de expediente: 66/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Software de desarrollo para

el sistema integrado de información de Recursos Humanos
(SIRhUS).

b) Número de unidades a entregar: Conforme al Plie-
go de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Consejería de Gobernación,

Sevilla.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Dieciséis millones (16.000.000) de

pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Trescientas veinte mil (320.000) pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación del Servicio de

Personal y Administración. Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4, 2.ª planta.
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 infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y finaciera:

Deberá acreditarse mediante la aportación de una decla-
ración original firmada y sellada relativa a la cifra de nego-
cios glogal y de los suministros realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios. Solvencia técnica:
Deberá acreditarse mediante la aportación de muestras
o descripciones de los productos a suministrar.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 30 de agosto

de 1996.
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:

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: 4 de septiembre de 1996.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 15 de julio de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 15 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la
contratación del suministro que se indica.
(PD. 2713/96).

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

de Personal y Administración
c) Número de expediente: 46/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de material de

oficina para la Consejería de Gobernación.
b) Número de unidades a entregar: Conforme al Plie-

go de Prescripciones Técnicas.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Consejería de Gobernación,

Sevilla.
e) Plazo de entrega: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Tres millones (3.000.000) de pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Sesenta mil (60.000) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación del Servicio de

Personal y Administración. Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4, 2.ª planta.
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 infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y finaciera:

Deberá acreditarse mediante la aportación de una decla-
ración original firmada y sellada relativa a la cifra de nego-
cios glogal y de los suministros realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios. Solvencia técnica:
Deberá acreditarse mediante la aportación de descripcio-
nes de los productos a suministrar.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 30 de agosto

de 1996.
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:

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: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 4 de septiembre de 1996.
e) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones.


