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d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente (Orden de 13.1.97).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.111.250 ptas. (IVA incluido).
5. Garantías. Provisional: 102.225 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes de fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos:

- Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de los servicios realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos ejercicios.

- Declaración que indique el promedio anual de per-
sonal y plantilla de personal directivo durante los tres últi-
mos años.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimocuarto día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA. (Si el final de plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro
Archivo General de Andalucía.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones (artículo 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Archivo General de

Andalucía.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de financiación y pago: Abonos par-

ciales.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la
Ley 13/1995.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 24 de febrero de 1997.- La Directora, Antonia
Heredia Herrera.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1997, del Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de suministro. (PD. 751/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Dirección: Isla de la Cartuja, 1, C.P. 41071.
Tlfno.: 446.05.94; Fax: 446.01.29.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición de un cromatógrafo de gases

y accesorios.
b) Número de expediente: A97001SU41IH.
c) Número de unidades a entregar: 1.
d) División por lotes y número: No.
e) Lugar de entrega: Instituto Andaluz del Patrimonio

Histórico.
f) Plazo de entrega: 3 meses desde la firma del

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

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.700.000 ptas. (IVA incluido).
5. Garantías.
Provisional: 54.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Registro del Instituto Andaluz

del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera: Se ajustará a

los requisitos previstos en el artículo 16 de la Ley 13/1995.
b) Solvencia técnica: Se ajustará a los requisitos pre-

vistos en el artículo 18 de la Ley 13/1995.
c) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del vigésimo octavo día natural desde el siguiente al de
la publicación en BOJA. (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones (artículo 90 Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Instituto Andaluz del Patri-

monio Histórico.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimoséptimo

día natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha coin-
cidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Unico libra-

miento.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la
Ley 13/1995.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.
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11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 5 de marzo de 1997.- El Director, Román Fer-
nández-Baca Casares.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 3 de marzo de 1997, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Granada, por la que se anuncia con-
curso público, por el procedimiento abierto, para
la adjudicación de contrato de servicios (Expte.
1S/97). (PD. 775/97).

Objeto: La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales de Granada ha resuelto convocar
concurso público por el procedimiento abierto y tramitación
de urgencia, para la contratación mediante contrato de
servicios, del servicio de Atención y Aseo Personal a los
beneficiarios asistidos en el Servicio de Estancia Diurna
del C.D. de la Tercera Edad de Atarfe, sito en C/ San
Pedro, núm. 27, 18230-Atarfe (Granada), con sujeción
a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas correspondientes.

Tipo máximo de licitación: 7.200.000 ptas.
Duración del contrato: 12 meses.
Fianza provisional: 144.000 ptas.
Tramitación: De urgencia.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones

y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la sede de la Gerencia Provincial
del IASS, sita en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, 1.ª planta,
18002-Granada, de 9 a 14 horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
la Gerencia Provincial del IASS, C/ Ancha de Gracia, 6,
1.ª planta, 18002-Granada, antes de las 14,00 horas del
decimotercer día a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta contratación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, reunida a tal efecto en la sede de la
Gerencia Provincial del IASS de Granada, a las diez horas
del tercer día hábil al de la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si dicho día fuese sábado,
la Mesa se reunirá al siguiente día hábil.

Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.

Granada, 3 de marzo de 1997.- El Delegado, Manuel
Macías Romero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
por la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 4305/96).

1. Entidad adjudicadora.
- Organismo: Instituto de Deportes.
- Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
- Núm. de expediente: 356/96. P.S. 1.
2. Objeto del contrato.

- Descripción: Adquisición de material deportivo para
la actividad denominada «Escuelas Deportivas Municipales
Enero-Diciembre 1997».

- Plazo de ejecución: 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 22.500.000 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 450.000 ptas.
- Definitiva: 900.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
- Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
- Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
- Teléfono: (95) 459.68.00.
- Telefax: (95) 452.33.70.
- La documentación podrá retirarse en la copistería

Copyfax, C/ Evangelista, 69-71, local 30.
7. Requisitos del contratista.
- Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Trece días naturales

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

- Documentación a presentar: La indicada en el pliego
de condiciones administrativas.

- Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Apertura de ofertas.
- Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran, se

realizará por la Mesa de Contratación del Instituto de
Deportes, en acto público, el quinto día siguiente al de
terminación del plazo de presentación de proposiciones,
lo cual será comunicado previamente a los licitadores.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de diciembre de 1996.- El Secretario
General, José Luis Vila Vilar.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
por la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 4306/96).

1. Entidad adjudicadora.
- Organismo: Instituto de Deportes.
- Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
- Núm. de expediente: 342/96. P.S. 3.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Servicio de mantenimiento de Instala-

ciones y Colegios para la actividad denominada «Juegos
Deportivos Municipales 97».

- Plazo de ejecución: 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 2.310.000 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 46.200 ptas.


