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d) Plazo de ejecución: Un año a partir del día siguiente
a la formalización del contrato.

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

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

8.500.000 ptas., IVA incluido.
5. Garantías: No hay.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Deuda Pública de la Dirección

General de Tesorería y Política Financiera.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21,

planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.57.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 días a partir del siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No hay.
b) Otros requisitos: No hay.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días desde el

siguiente a la publicación en BOJA, hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: En los sobres «A» y

«C», la relacionada en los epígrafes 4.2.1 y 4.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares. En el sobre «B»
la reseñada en los apartados 4.2.2.1, letra c), 4.2.2.2,
letras a), b), c) y e), y 4.2.2.4 del mismo Pliego.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, plan-
ta baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

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

e) Admisión de variante: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Tesorería y Política

Financiera, Sala de Juntas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-2.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha límite

de presentación de ofertas, salvo que éste fuese sábado,
en cuyo caso se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documen-

tación se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de ofertas, salvo que éste fuese sába-
do, en cuyo caso se trasladará al siguiente día hábil. El
resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Direc-
ción General de Tesorería y Política Financiera, a fin de
que todos los afectados conozcan y subsanen, en su caso,
los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 21 de mayo de 1997.- El Director General,
Antonio González Marín.

RESOLUCION de 23 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de la obra que se indica. (21/ED).
(PD. 1784/97).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar la subasta para la contratación de la siguiente
obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 29.3021ED.97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma y ade-

cuación en edificio de Alameda Principal, 18, de Málaga,
sede de la Delegación Provincial de la Consejería de
Gobernación y Justicia.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Dos 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:

43.764.926 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 1.750.597 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21B-1.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.58.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de junio de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría E.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.

del día 30 de junio de 1997.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, plan-
ta baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21B-1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 4 de julio de 1997.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones. Examen de la documenta-

ción: La Mesa de Contratación, el día 1 de julio de 1997,
calificará la documentación presentada y publicará a con-
tinuación en el tablón de anuncios de la Dirección General
de Patrimonio el resultado de la misma, a fin de que los
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados en la
documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de mayo de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.
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RESOLUCION de 23 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de la obra que se indica. (22/ED).
(PD. 1785/97).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar la subasta para la contratación de la siguiente
obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 11.3022ED.97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma de edi-

ficio en C/ María Auxiliadora, s/n, de Cádiz, sede de la
Delegación Provincial de la Consejería de Salud.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Tres 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:

10.292.475 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 411.699 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21B-1.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.58.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de junio de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Exento.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.

del día 30 de junio de 1997.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, plan-
ta baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21B-1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 4 de julio de 1997.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones. Examen de la documenta-

ción: La Mesa de Contratación, el día 1 de julio de 1997,
calificará la documentación presentada y publicará a con-
tinuación en el tablón de anuncios de la Dirección General
de Patrimonio el resultado de la misma, a fin de que los
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados en la
documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de mayo de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 20 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
convoca concurso público para la contratación
mediante procedimiento abierto del suministro que
se cita. (PD. 1786/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Málaga con sede en Avda. Manuel Agustín
Heredia, núm. 26, 2.ª plta. y núm. de tlf. (95) 221.51.33
y de fax (95) 222.59.43, hace pública la contratación
mediante concurso del suministro siguiente:

Objeto: Suministro de 200 frigoríficos para equipar la
Residencia Tiempo Libre de Marbella. Expte.: MA-E-3/97 T.L.

Tipo máximo de licitación: 6.032.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un mes.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de proposiciones en la Sección de Gestión
Económica y Presupuestos en la sede de la Delegación
Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria en
Málaga.

Fianza provisional: 120.640 ptas.
Proposición económica: Se ajustará al modelo que

figura como Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las
proposiciones podrán presentarse hasta las 14 horas del
vigésimo sexto día natural, contando a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía; si dicho día fuese sábado
o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro Gene-
ral de la Delegación de la Consejería de Trabajo e Industria
en Málaga, sito en Avda. Manuel A. Heredia, núm. 26,
2.ª plta. Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberá cumplirse lo establecido en el art. 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

Clasificación de la documentación y apertura de pro-
posiciones: La Mesa de Contratación calificará la docu-
mentación exigida a los licitadores y publicará en el tablón
de anuncios de la Delegación los defectos materiales obser-
vados en la misma y el plazo de su subsanación.

La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa
de Contratación a las 10 horas del tercer día hábil siguiente
a aquél en que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones, en la Sala de Juntas de la Delegación de la
Consejería de Trabajo e Industria en Málaga, sita en Avda.
Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.ª plta. Si dicho día
fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizaría
a la misma hora, el siguiente día hábil.

Documentación exigida: La indicada en la Cláusu-
la 10.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 20 de mayo de 1997.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.


