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5. Garantías.
Definitiva: 1.473.223 ptas.
Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase el punto 1. Servicio de Instalaciones

Deportivas.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Ver Pliego

Cláusulas Administrativas Particulares.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo 2. Categoría D.
8. Presentación de las ofertas
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

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

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Turismo y Deporte. Avd. República Argenti-
na, 23, 2.ª planta.

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

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

Tecnología e Infraestructuras Deportivas. C/ Levíes, 17.
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
a los anteriores.)

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

nes mensuales a cuenta y liquidación.
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: 5 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 y que serán remitidos a la
Mesa en un plazo no superior a dos días desde su publi-
cación en el tablón.

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

Sevilla, 4 de junio de 1997.- El Director General,
Javier Sánchez-Palencia Dabán.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 13 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de servicio que se cita.
(SEC. 8/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.8/97.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para la edición

y distribución del Boletín de Información Agraria y Pesquera
de Andalucía, 1997-1998.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: 43, de fecha 12
de abril de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Nueve millones seiscientas mil

(9.600.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de junio de 1997.
b) Contratista: Tecnographic, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ocho millones cuatro-

cientas mil (8.400.000) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 13 de junio de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 13 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se
cita. (SC. 1/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una cose-

chadora para la recolección de ensayos.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: 33, de fecha 18
de marzo de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Diecisiete millones quinientas cincuenta

mil (17.550.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de junio de 1997.
b) Contratista: Tecnologías Agroecológicas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diecisiete millones qui-

nientas noventa y cuatro mil ochocientas veintiocho
(17.594.828) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 13 de junio de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de junio de 1997, de la
Dirección General de Planificación, por la que se
convoca concurso por procedimiento abierto para
la contratación de la consultoría y asistencia que
se cita. (PD. 2066/97).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente ha resuelto convocar concurso por
procedimiento abierto para la contratación de la consul-
toría y asistencia denominada: «Control y Seguimiento de
las Inversiones Cofinanciadas con la U.E.», según las
siguientes prescripciones:

Expediente: 463/97/P/00.
Presupuesto: Siete millones trescientas ochenta y nueve

mil seiscientas cuarenta y ocho (7.389.648) pesetas.
Plazo ejecución: 24 meses.
Garantía provisional: 147.793 pesetas, a disposición

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.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos, se encuentran de manifiesto
en la Dirección General de Planificación (Unidad de Ges-
tión) de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Isla
de la Cartuja, Avda. de las Acacias, Pabellón de Nueva
Zelanda, Sevilla, donde podrán ser examinadas por los
interesados de 9 a 13 horas durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 13
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla,
Avda. de Eritaña, núm. 1.

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, si es recibida por el Organo de Contra-
tación, con posterioridad a la fecha de la terminación del
plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación General», especificada en
la Cláusula 8.2.1, del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación económica y técnica», espe-
cificada en la Cláusula 8.2.2, del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la Cláusula 8.2.3, del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas y treinta minutos del
quinto día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de ofertas, en la Sala de Juntas, sita en
Avda. de Eritaña, núm. 1, de Sevilla. Si fuese sábado o
festivo se pasará al siguiente día hábil, a la misma hora.
El acto será público.

El importe del presente anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, serán satisfechos por el
adjudicatario.

Declaración de urgencia: Declaración de urgencia,
según Resolución de la Dirección General de Planificación
de fecha 11 de abril de 1997.

Sevilla, 10 de junio de 1997.- El Director General,
Rafael Silva López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 9 de junio de 1997, con-
vocando concurso público de suministro. (PP.
2024/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca concurso público para contratar el suministro que
se indica, con arreglo a las siguientes especificaciones:

Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Cementerio

de San Fernando.
Expte. 133/97.
Descripción del objeto: Adquisición, montaje y puesta

en marcha de un Horno Incinerador de Residuos proce-
dentes de exhumaciones en el Cementerio de San Fer-
nando.

Lugar de entrega: Cementerio de San Fernando.
Plazo de entrega: Tres meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 13.500.000,00 ptas.
Fianza provisional: 270.000,00 ptas.
Obtención de documentos e información: Negociado

de Cementerio. Cementerio de San Fernando.
Teléfonos: 490.29.59, 490.31.14, 490.28.40,

490.45.14.
Telefax: 490.41.35.
Presentación de ofertas: El plazo para la presentación

de ofertas será de 26 días naturales, a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio.

Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-
ritos, 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.

Apertura de las ofertas: Dirección del Servicio de
Cementerio.

Oficinas del Cementerio de San Fernando. A las 12
horas del quinto día natural siguiente al de la finalización
del plazo de presentación de ofertas.

El importe de este anuncio correrá a cargo del
adjudicatario.

Sevilla, 9 de junio de 1997.- El Secretario General.

RESOLUCION de 9 de junio de 1997, con-
vocando subasta pública. (PP. 2025/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca subasta pública para contratar la obra que se indica,
con arreglo a las siguientes especificaciones:

Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Cementerio

de San Fernando.
Expte. 135/97.
Descripción del objeto: Cerramiento zona de amplia-

ción del Cementerio de San Fernando.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.


