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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

c) Admisión de variante: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección General de

Recursos Humanos y Medios Materiales.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de mayo de 1998.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

español.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de

los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 24.3.1998.

Sevilla, 24 de marzo de 1998.- La Directora General,
Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1998, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la contratación del suministro
que se indica. (PD. 1007/98).

La Consejería de Gobernación y Justicia ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación del siguiente suministro.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Recursos Humanos y Medios Materiales.
Número de expediente: 3/1998.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro, instalación y pues-

ta a punto de servidores de red con destino a órganos y oficinas
judiciales enmarcadas en las actuaciones para 1998, del Plan
de Informática Judicial de Andalucía».

b) División por lotes y números: Sí (dos lotes).
c) Lugar de ejecución: Organos y Oficinas Judiciales de

Andalucía.
d) Fecha límite de entrega: La recepción de los servidores

se realizará en el plazo de un mes desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 108.250.000 ptas. IVA incluido (ciento

ocho millones doscientas cincuenta mil pesetas).
Lote 1: 75.500.000 ptas. IVA incluido (setenta y cinco

millones quinientas mil pesetas).
Lote 2: 32.750.000 ptas. IVA incluido (treinta y dos millo-

nes setecientas cincuenta mil pesetas).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Administración.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.32.92.
e) Telefax: 95/455.33.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

16 de mayo de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 1998.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe

10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Gober-

nación y Justicia.
2. Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

c) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección General de

Recursos Humanos y Medios Materiales.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20 de mayo de 1998.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

español.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de

los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 25.3.1998.

Sevilla, 25 de marzo de 1998.- La Directora General,
Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 23 de febrero de 1998, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la contratación ordinaria de servicio mediante concurso
abierto que se cita. (PD. 985/98).

La Delegación Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de Jaén ha resuelto convocar concurso, por el
procedimiento abierto, para la contratación del siguiente
servicio:

Título: Servicio de Limpieza de las dependencias de la
Delegación Provincial.

Presupuesto máximo: Dos millones quinientas mil pesetas
(2.500.000 ptas.) IVA incluido.

Plazo de ejecución: 12 meses.
Fianza provisional: 50.000 ptas. (2% del presupuesto

máximo).
Tramitación: Ordinaria.
Clasificación: No se requiere.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, Cuadro
Resumen y demás documentación, podrán retirarse en la
Secretaría General, Paseo de la Estación núm. 19 de Jaén,
durante los días laborales, desde las diez a las catorce horas,
dentro del plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará a las
catorce horas del día siguiente al que se cumplan los 26 días
naturales siguientes a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho plazo
finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al siguiente
día hábil.
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Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, sito en Paseo de la Estación, núm. 19,
de Jaén, en sobre cerrado o enviadas por correo dentro del
plazo de admisión señalado. Cuando las proposiciones se
envíen por correo el empresario deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante telefax
o telegrama en el mismo día, dirigidos al Registro General
de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y
Hacienda de Jaén. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos no obstante 10 días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

Referencia al modelo de proposición económica: La pro-
posición económica deberá llevarse a cabo conforme al modelo
Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Documentos exigidos: Los indicados en el epígrafe 9.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Examen de la documentación y apertura de proposiciones:
Se realizará por la Mesa de Contratación a las doce horas
del siguiente día hábil al de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones; si dicho día hábil fijado para la
apertura de proposiciones fuera sábado, se celebrará el día
hábil siguiente en la sede de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía y Hacienda de Jaén, sita en Paseo
de la Estación núm. 19.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, si
los hubiese, en cuyo caso se procederá al oportuno prorrateo.

Jaén, 23 de febrero de 1998.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 17 de marzo de 1998, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que
se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la adjudicación del contrato
de servicios que a continuación se cita, realizada la selección
de contratistas conforme a la legislación vigente de contratos
del Estado.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Turismo y Depor-

te de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Deporte.
c) Número de expediente: 1998018748.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad para la Ciudad Deportiva y Centro de Actividades
Náuticas.

b) Lugar de ejecución: Ciudad Deportiva, Avda. Manuel
Siurot, s/n, y Centro de Actividades Náuticas en Avda. Fco.
Montenegro, s/n, de Huelva.

c) Plazo de ejecución: 12 meses (del 1 de abril de 1998
al 31 de marzo de 1999).

d) Publicación de anuncio de licitación: BOJA núm. 21,
de 21 de febrero de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

16.877.327 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.3.98.
b) Contratista: Serramar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.077.632 ptas.

Huelva, 17 de marzo de 1998.- El Delegado, Miguel
Romero Palacios.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de marzo de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del concurso número 1/98.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud
anuncia la adjudicación mediante procedimiento abierto
correspondiente al expediente de contratación número 1/98,
«Servicio de limpieza de la sede de la Consejería», en orden
a las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 1/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la sede de la

Consejería.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 146, de 18 de diciembre de
1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

24.500.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de febrero de 1998.
b) Contratista: Ligedenco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.315.000 pesetas.

Sevilla, 17 de marzo de 1998.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrataciones
en su ámbito. (PD. 974/98).

En uso de las facultades, que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decreto 317/96
de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería


