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siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo, se pasará al siguiente día hábil
a la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de septiembre de 1997.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Protección Ambiental,
por la cual se hace público el concurso por el sistema
de procedimiento abierto para la contratación de
la consultoría y asistencia que se cita. (PD.
3067/97).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, por el sistema de pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la Consultoría
y Asistencia titulada: «Dirección de Obra en la Ejecución
de los Proyectos de Colectores y EDARU en Núcleos de
la Alpujarra Almeriense (Paterna, Fondón, Laujar)».

Núm. expte: 68/97/C/00.
Presupuesto de contrata: 23.348.480 ptas. (IVA incluido).
Plazo de ejecución: 13 (trece) meses.
Garantía provisional: 2% (466.969 ptas.), a dispo-

sición de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante Aval o Contrato de Caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Exposición del expediente: Los pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación, podrán examinarse en la
Dirección General de Protección Ambiental, Servicio de
Protección Ambiental, sita en Parque Tecnológico Cartu-
ja’93, «Pabellón de Nueva Zelanda», 1.ª planta, Avda.
de las Acacias s/n, 41092 Sevilla, tlfno. (95) 448.02.00,
durante el plazo de presentación de las proposiciones, des-
de las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de 26 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indi-
cada; si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eri-
taña, 1, en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el Organo
de Contratación con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: La exi-
gida en los apartados 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo, se pasará al siguiente día hábil
a la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de septiembre de 1997.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia concurso público abierto para la contratación
del suministro que se cita. (PD. 3068/97).

La Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
el concurso para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: C-3/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento,

mobiliario y varios para la residencia de menores Inma-
culada Concepción en la Línea de la Concepción (Cádiz)
perteneciente a la Consejería de Asuntos Sociales.

b) Lotes: Sí.
c) Lugar de ejecución: Residencia de menores Inma-

culada Concepción en la Línea de la Concepción (Cádiz)
perteneciente a la Consejería de Asuntos Sociales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 31
de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

23.073.226 ptas.
5. Garantías. Provisional: 461.464 ptas.
Defintiva: 922.929 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 455.82.31.
e) Telefax: 455.82.24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante 13 días natu-

rales a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

a) Entidad: Registro General de la Consejería de Asun-
tos Sociales.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
8. Apertura de las ofertas.
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a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Asuntos Sociales.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El martes siguiente al segundo día posterior

al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
la Mesa de Contratación calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de esta Consejería el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen dentro del
plazo que se indique, los defectos materiales que even-
tualmente puedan haberse observado en la documen-
tación.

Si ese martes no fuera hábil, se efectuará el primer
siguiente que lo sea.

El acto público de apertura de las ofertas económicas
se celebrará el martes siguiente a las 13,00 horas en la
dirección antes mencionada.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de septiembre de 1997.- El Secretario
General Técnico, Justo Mañas Alcón.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 29 de agosto de 1997, con-
vocando concurso público que se cita. (PP.
2814/97).

El Sr. Gerente de la Gerencia de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Sevilla mediante Resolución núm. 4003 de
29 de agosto de 1997, aprobó la convocatoria de concurso
público para la adjudicación del suministro que se cita:

Expediente núm.: 216/97. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Suministro de material necesario

para la instalación de un aula de formación en micro-
informática.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de entrega: 30 días.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 4.300.000 ptas.
Fianza provisional: 86.000 ptas.
Fianza definitiva: 172.000 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: A la entrega del suministro a satis-

facción de la Gerencia de Urbanismo.
Variantes: Se admiten mejoras técnicas al material

ofertado.
Durante el plazo de 8 días, contados a partir del

siguiente al de inserción de este anuncio en el BO de
la Junta de Andalucía, se encuentran expuestos los Pliegos
de Condiciones que rigen la contratación, aprobados por
Resolución del Sr. Gerente de 29 de agosto de 1997,
a los efectos de posibles reclamaciones, en el Negociado
de Contratación del Departamento de Administración y
Economía de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio
núm. 3 del Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III,
s/n, Sevilla, CP 41092, en horas de 9 a 13. Teléfono:
(95) 448.02.50. Telefax: (95) 448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres

sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia de Urbanismo, en horas de 9 a 13,30.
El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección deberá realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el día siguiente al de publi-
cación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto
día siguiente hábil al de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por Resolución del Sr. Geren-
te de 29 de agosto de 1997.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 29 de agosto de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

ACUERDO de 3 de septiembre de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, convocando el concurso
público que se cita. (PP. 2813/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 3 de
septiembre de 1997, aprobó la convocatoria de concurso
público para la adjudicación del suministro que se cita:

Expediente núm.: 241/97. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Suministro de 40 Pc’s para la

renovación del parque microinformático de la Gerencia
de Urbanismo.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de entrega: 15 días.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 8.065.000 ptas.
Fianza provisional: 161.300 ptas.
Fianza definitiva: 322.600 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: A la entrega del suministro a satis-

facción de la Gerencia de Urbanismo.
Variantes: Se admiten mejoras técnicas al material

ofertado.
Durante el plazo de 8 días, contados a partir del

siguiente al de inserción de este anuncio en el BO de
la Junta de Andalucía, se encuentran expuestos los Pliegos
de Condiciones que rigen la contratación, aprobados por
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urba-
nismo, en sesión celebrada el 3 de septiembre de 1997,
a los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado
de Contratación del Departamento de Administración y
Economía de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio
núm. 3 del Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III,


