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a) Fecha: 26 de agosto de 1996.
b) Contratista: Fagor Industiral, S.C.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.906.372 ptas.
Lote núm. 2:
a) Fecha: 26 de agosto de 1996.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.181.143 ptas.

Sevilla, 5 de noviembre de 1996.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1996, de
la Dirección General de Planificación Turística, por
la que se hacen públicas las adjudicaciones de los
contratos de suministro que se indican.

Esta Consejería de Turismo y Deporte, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace públicas las adju-
dicaciones de los contratos que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de

Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística.
c) Número del expediente: TI-5.JA.07-SU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de un alber-

gue rural en Baeza. Jaén.
c) Lote núm. 1: Cocina.
Lote núm. 2: Mobiliario general.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 30, de 7 de marzo de
1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 20.000.000 ptas.
Lote núm. 1: 9.000.000 ptas.
Lote núm. 2: 11.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
Lote núm. 1:
a) Fecha: 26 de agosto de 1996.
b) Contratista: Fagor Industiral, S.C.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.681.649 ptas.
Lote núm. 2:
a) Fecha: 26 de agosto de 1996.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.968.606 ptas.

Sevilla, 5 de noviembre de 1996.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de consultoría y asistencia Plan Director de
Instalaciones Deportivas de Andalucía. (PD.
4093/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dirección General de Tecnología e Infraestructuras

Deportivas. C/ Levíes, 17, C.P. 41004, Sevilla.
Tfno.: 455 98 75; fax: 455 98 76.
c) Número del expediente: DP7D.001.41/CA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No.
d) Plazo de entrega: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 30.000.000 pesetas (incluido IVA).
5. Garantía.
Provisional: 600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1. Servicio de Instalaciones

Deportivas.
b) Fecha límite de obtención de documentación e

información: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo 2, Subgrupo 5, Categoría B.
b) Otros requisitos: Ver Pliego Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Un mes desde el día

siguiente al de la publicación en BOJA, antes de las 13
horas (si el final coincidiera con sábado o inhábil se tras-
ladará 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, República Argentina, 23,
2.ª planta, 41011 Sevilla.

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) Entidad: Dirección General de Tecnología e

Infraestructuras Deportivas.
b) Domicilio: Levíes, 17, 2.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El decimoquinto día natural después del

indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o
día inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Unico libra-

miento.
b) 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 obser-
vados en la documentación.

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

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.- El Director General,
Javier Sánchez-Palencia Daban.



BOJA núm. 144Sevilla, 14 de diciembre 1996 Página núm. 16.517

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de servicio que se
cita. (SEC-13/96).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC-13/96.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Distribución de Estuches de

Aceite de Oliva Virgen Promocional-1996.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: 91, de fecha
8.8.1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cinco millones quinientas doce mil qui-

nientas (5.512.500) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 1996.
b) Contratista: Mailing Andalucía, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones doscientas

veinte mil (5.220.000) 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, 20 de noviembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
4105/96).

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
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Universitario Reina Sofía. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros y Contratación.
c) Número de expediente: 1/97 HRS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de dominio públi-

co para la explotación del servicio de cafetería y máquinas
expendedoras de bebidas en el Hospital.

b) Lugar de ejecución: Hospital Reina Sofía de Cór-
doba.

c) Plazo de concesión: 8 años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la

ejecución de obras: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Anticipada-Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Canon mínimo anual: Un millón doscientas mil pese-

tas. (1.200.000 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b) Unidad de Suministro

y Contratación del Hospital Reina Sofía de Córdoba.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: 14004 Córdoba.
e) Teléfono: 95/721 70 00. Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y 19 apartados a), b),
c), d) y e) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigesimoquinto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del Hospital, a la hora y el día que se comunicará
en el Tablón de Anuncios de las citadas dependencias,
con al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 2 de diciembre de 1996.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se hace pública la adju-
dicación, mediante concurso por procedimiento
abierto, del expediente que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto hacer públi-
ca la Resolución de fecha 18 de julio de 1996, por la
que se adjudica el Concurso por Procedimiento Abierto
de «Fabricación, entrega e instalación, en su caso, de mobi-


