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Número de expediente: Ctto. 33/97.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Adquisición de Sistemas de Integración de Comu-

nicaciones para los Centros de Coordinación de Emergencias
(CECEM) de la Junta de Andalucía en Córdoba y Sevilla».

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de
26.6.97.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta millones

(30.000.000) pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 26 de septiembre de 1997.
Contratista: Page Ibérica, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Veintinueve millones cien mil (29.100.000)

pesetas.

Sevilla, 9 de junio de 1998.- La Secretaria General Téc-
nica, Presentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 16 de junio de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
contratación del servicio que se cita. (PD. 2036/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Per-

sonal y Administración.
c) Número de expediente: 12/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de Asistencia Técnica

a la Consejería de Gobernación y Justicia dentro del marco
general del SIRhUS.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta

millones (60.000.000) de pesetas.

Aplicación: 606.00.13C.4.
Importe: 6.000.000 ptas.
Anualidad: 1998.

Aplicación: 606.00.13C.4.
Importe: 54.000.000 ptas.
Anualidad: 1999.

5. Garantías. Provisional: Un millón doscientas mil
(1.200.000) pesetas. Definitiva: Dos millones cuatrocientas
mil (2.400.000) pesetas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración. Secre-

taría General Técnica. Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
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 información:

La fecha límite de presentación de ofertas. Los licitadores debe-
rán facilitar su nombre, CIF, DNI, dirección, núm. de teléfono
y fax.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III. Subgrupo 3. Categoría C.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del

sábado 8 de agosto.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y

cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, 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 man-
tener su oferta: Tres meses.

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 martes 11 de agosto se reunirá la Mesa

de Contratación para la calificación de la documentación admi-
nistrativa contenida en los sobres «A».

En su caso, a través del tablón de anuncios de la Con-
sejería se informará de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar.

El viernes 14 de agosto la Mesa procederá a la apertura
de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 14,00 horas.
10. Otras informaciones: La documentación deberá pre-

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

los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de junio de 1998.- La Secretaria General
Técnica, Presentación Fernández Morales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 1 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica.
(3030ED/98).

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 29.3030ED.98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de evacuación en Avda.

de la Aurora, 47, de Málaga, Edificio Múltiple de la Junta
de Andalucía.

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

cio de licitación: BOJA de 20 de diciembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

57.210.657 pesetas, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de marzo de 1998.
b) Contratista: Construcciones Gámez Ramos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.711.082 pesetas.

Sevilla, 1 de junio de 1998.- El Director General, Manuel
Gómez Martínez.

RESOLUCION de 1 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica.
(3035/ED/98).

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.3035ED.97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras complementarias a la

de construcción de Edificio administrativo en Avda. de la Pal-
mera, 41 (Casa Sundheim), de Sevilla.

c) Lote: Sin lotes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

154.757.179 pesetas, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Constructora San José, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 154.757.179 pesetas.

Sevilla, 1 de junio de 1998.- El Director General, Manuel
Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 5 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Tecnología e Infraestructuras Depor-
tivas, por la que se anuncia la contratación de obras
por procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variante. (PD. 1986/98).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Turismo y Deporte.
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Depor-

tivas.
Dirección: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio Torre-

triana, planta 1.ª, Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adecuación de campo de fútbol.
b) Número de expediente: T028OB0198SE.
c) Lugar de ejecución: El Rubio (Sevilla).
d) División por lotes y número: No.

e) Plazo de ejecución: Un mes, desde el día de com-
probación replanteo.

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

8.500.000 ptas. (IVA incluido).
5. Garantías. Definitiva: 340.000 ptas. Provisional:

170.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Proyectos y Obras.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Grupo -, Subgrupos -, Categoría -.
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 publi-
cación 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 Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Turismo y Deporte. C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana, planta baja, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (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 de Tecnología

e Infraestructuras Deportivas. C/ Juan Antonio de Vizarrón,
s/n. Edificio Torretriana, planta 1.ª, Sevilla.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural
después del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sába-
do o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.

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

sual a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco 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 observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días desde
su publicación en el tablón.

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

Sevilla, 5 de junio de 1998.- El Director General, Enrique
Naz Pajares.

RESOLUCION de 5 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Tecnología e Infraestructuras Depor-
tivas, por la que se anuncia la contratación de obras
por procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variante. (PD. 1987/98).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Turismo y Deporte.
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Depor-

tivas.


