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d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

113.455.155 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de octubre de 1997.
b) Contratista: Patón Empresa Constructora, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 96.096.516 pesetas.

Sevilla, 7 de octubre de 1997.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

CORRECCION de errores de la Resolución
de 16 de octubre de 1997, de la Delegación Pro-
vincial de Granada, por la que se convoca a subasta
pública, por el procedimiento abierto, la contrata-
ción de la obra que se cita. (PD. 3319/97). (BOJA
núm. 125, de 25.10.97). (PD. 3516/97).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 125, de 25 de octubre de 1997, la Resolución de
16 de octubre de 1997, por la que se convocaba subasta
pública, por el procedimiento abierto, la contratación de
la obra «Refuerzo de estructura en el CP Ntra. Sra. de las
Nieves de Las Gabias» (Granada), se ha observado error
en el Presupuesto Global de Licitación, cuya rectificación
se hace pública con la presente corrección de errores:

En la página 12.764, Consejería de Educación y Cien-
cia, en la Resolución de 16 de octubre de 1997, apartado:
Objeto y en el Presupuesto de licitación, donde dice:
21.998.860 ptas., debe decir: 24.998.860 ptas.

Granada, 28 de octubre de 1997

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 22 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la cual se
hace público el concurso por procedimiento abierto
para la contratación de arrendamiento de inmueble
que se cita. (PD. 3517/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Jaén ha resuelto convocar concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de «Arrendamiento
de local con destino a las dependencias administrativas
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de Jaén», según las siguientes prescripciones:

Núm. expte.: JA/01/97/S.
Condiciones del inmueble: Conforme a las caracte-

rísticas especificadas en el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

Lote único: Oficinas administrativas.
Superficie de 2.112 metros cuadrados construidos, con

una banda de desviación de ± 10%.
Presupuesto máximo (incluidos gastos de comunidad,

IVA y demás tributos): 880 ptas./m2 útil y mes.
Garantía provisional: Por importe equivalente al 2%

sobre el presupuesto de licitación, en la forma que se espe-
cifica en el apartado 7.1.A del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, y constituida a favor de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de
Jaén.

Duración del contrato: La que se fija en el apartado
11.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación podrán examinarse en la
Delegación Provincial de Medio Ambiente de Jaén, Servicio
de Administración General, sito en Avda. de Andalucía, 79,
23071, Jaén, Tlfno. (953) 21.50.00, durante el plazo de
presentación de las proposiciones, desde 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 sábado o festivo, dicho plazo
finalizará el siguiente día hábil a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de Jaén, sita en la Avda. de Andalucía, 79, en
Jaén.

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 requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida por
el Organo de Contratación con posterioridad a la fecha
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: La exi-
gida en los apartados 7.1, 7.2 y 7.3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en el Servicio de Administración General de
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de Jaén, sita en Avda. de Andalucía, 79, Jaén.
Si el día fuese sábado o festivo, se pasará al siguiente
día hábil a la misma hora. El acto será público.

El licitador queda obligado a mantener su oferta duran-
te el plazo de cuatro meses, a partir de la fecha de apertura
de proposiciones, de conformidad con el punto e) del Anexo
núm. 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

Jaén, 22 de octubre de 1997.- El Delegado, Arturo
Azorit Cañizares.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 22 de octubre de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, para la convocatoria de con-
curso público, procedimiento abierto, de las obras
que se citan. (PP. 3455/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 22
de octubre de 1997, aprobó la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 340/96 Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Reurbanización de

la Barriada de Nuestra Señora de la Oliva, 2.ª Fase.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Tramitación: Ordinaria.
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Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 135.086.927 ptas.
Fianza provisional: 2.701.739 ptas.
Fianza definitiva: 5.403.477 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo G, Subgru-

po 6, Categoría e.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el BO de la Junta
de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de Con-
diciones que rigen la contratación, aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 22 de octubre de
1997, a los efectos de posibles reclamaciones en el Nego-
ciado 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
examinados y solicitados 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 los establecido en el punto 6 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 dis-
puesto en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicatario 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 siguiente al de publicación
del anuncio de licitación en el BOJA.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto
día hábil siguiente 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 acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 22 de octubre de 1997.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 22 de octubre de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 22 de octubre de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, para la convocatoria de con-
curso público, procedimiento abierto, de las obras
que se citan. (PP. 3456/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 22
de octubre de 1997, aprobó la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 277/97 Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Adecuación de la

Avenida y Terminación del Parque en Desarrollo del Plan
Especial de la Buhaira.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 139.063.568 ptas.
Fianza provisional: 2.871.271 ptas.
Fianza definitiva: 5.562.543 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo G, Subgru-

po 6, Categoría e.
Grupo K, Subgrupo 6, Categoría b.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el BO de la Junta
de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de Con-
diciones que rigen la contratación, aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 22 de octubre de
1997, a los efectos de posibles reclamaciones en el Nego-
ciado 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
examinados y solicitados 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 los establecido en el punto 6 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 dis-
puesto en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicatario 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 siguiente al de publicación
del anuncio de licitación en el BOJA.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto
día hábil siguiente 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 acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 22 de octubre de 1997.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 22 de octubre de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.


