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c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95-457.55.00.
e) Telefax: 95-421.18.39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día señalado para la pre-
sentación de las ofertas. Para retirar la documentación
deberá facilitarse el nombre, domicilio, número de teléfono
y de fax de la empresa solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: La ejecución del contrato se efec-

tuará por una empresa cuya finalidad o actividad tenga
relación directa con el objeto del contrato, según resulte
de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales.

Los licitadores presentarán su solicitud acompañada
de los documentos especificados en el PCAP.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce

horas del vigésimo sexto día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados
y cerrados conteniendo respectivamente la documentación
general, la técnica y la proposición económica exigidas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
2.ª Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día siguiente al del fin del plazo de pre-

sentación de ofertas, trasladándose al lunes si fuese
sábado.

e) Hora: 14,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presen-

tarse en castellano.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 20 de junio de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Presentación Fernández Morales.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 16 de junio de 1997, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia concurso público abierto, para la contra-
tación de la consultoría y asistencia que se indica.
(20CT/97). (PD. 2050/97).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar nuevamente el concurso para la contratación de
la siguiente consultoría:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 04.3020CT.97.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción estudio de deta-
lle, proyecto básico y de ejecución, dirección técnica supe-
rior, estudio seguridad e higiene, análisis y seguimiento
del plan de seguridad e higiene y dirección técnica auxiliar
de las obras de reforma y construcción de edificio en Carre-
tera de Ronda en Almería para sede de la Delegación
Provincial de la Consejería de Salud.

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Para

el estudio de detalle un mes, para el proyecto básico tres
meses, para el proyecto de ejecución y estudio de seguridad
e higiene seis meses y para la dirección técnica el que
se fije para la ejecución de las obras.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 22.222.474 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 444.449 pesetas.
Definitiva: 888.889 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: 18 de julio de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II, Subgrupo 4, Categoría A.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.

del día 25 de julio de 1997.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, planta
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 variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21B-1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 31 de julio de 1997.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones.
Examen de la documentación: La Mesa de Contra-

tación, el día 28 de julio de 1997, calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación en el
tablón de anuncios de la Dirección General de Patrimonio
el resultado de la misma, a fin de que, los licitadores afec-
tados, conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documen-
tación.

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

Sevilla, 16 de junio de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.
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RESOLUCION de 16 de junio de 1997, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia concurso público abierto, para la contra-
tación de la consultoría y asistencia que se indica.
(5CT/97). (PD. 2051/97).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar nuevamente el concurso para la contratación de
la siguiente consultoría:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 04.3005CT.97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del estudio de

detalle, proyecto básico y de ejecución, dirección técnica
superior, estudio de seguridad e higiene, análisis y segui-
miento del plan de seguridad e higiene y dirección técnica
auxiliar de las obras de construcción del edificio Aduana
en C/ Martínez Campos, 11 y C/ Arapiles, 10 y 12 de
Almería para sede de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Para

el estudio de detalle un mes, para el proyecto básico tres
meses, para el proyecto de ejecución y estudio de seguridad
e higiene seis meses y para la dirección técnica el que
se fije para la ejecución de las obras.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 29.246.145 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 584.923 pesetas.
Definitiva: 1.169.846 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: 18 de julio de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II, Subgrupo 4, Categoría B.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.

del día 25 de julio de 1997.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, planta
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 variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21B-1.ª

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 31 de julio de 1997.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones.
Examen de la documentación: La Mesa de Contra-

tación, el día 28 de julio de 1997, calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación en el
tablón de anuncios de la Dirección General de Patrimonio
el resultado de la misma, a fin de que, los licitadores afec-
tados, conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documen-
tación.

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

Sevilla, 16 de junio de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 16 de junio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de la asistencia técnica que se indica.
(35/97). (PD. 2052/97).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar concurso para la contratación de la siguiente
asistencia técnica:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.035/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de Prestación

de Servicios de Asistencia Técnica a las labores de Diseño
Técnico de Subsistemas a la Consejería de Economía y
Hacienda dentro del Marco General del Sistema Unificado
de Recursos (Proyecto S.U.R.).

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Doce meses a partir de la firma

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

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Diecinueve millones setecientas noventa

y ocho mil cuatrocientas pesetas (19.798.400 ptas.) IVA
incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría

General Técnica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, planta 7.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.53.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 días naturales a partir de la publicación en
BOJA del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría A.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a

contar desde el siguiente a la publicación en BOJA del
presente anuncio, terminando a las catorce horas. Si el


