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CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación, mediante el procedimiento
de concurso abierto, del contrato administrativo que
se indica.

La Consejería de la Presidencia, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adju-
dicación, mediante el procedimiento de concurso abierto,
del contrato administrativo que a continuación se indica:

Denominación: 550.000 kgs. de papel 100% reci-
clado en bobinas para la impresión del BOJA.

Clase: Suministro.
Empresa adjudicataria: Papelera Peninsular, S.A.
Importe máximo: Sesenta millones quinientas mil

(60.500.000) ptas.

Sevilla, 4 de noviembre de 1996.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería hace pública la Resolución de adjudicación
definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: CAC.1/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Campaña informativa sobre

seguro de cantidades entregadas a cuenta en la adquisición
de viviendas libres.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 58,
de 18.5.1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.10.1996.
b) Contratista: Marín Asociados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.933.823 ptas.

Sevilla, 27 de noviembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería hace pública la Resolución de adjudicación
definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SCA-17/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Edicición y distribución de

libros de hojas de quejas/reclamaciones.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 105,
de 12.9.1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 15.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.11.1996.
b) Contratista:
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 ptas.

Sevilla, 27 de noviembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se convoca concurso para procedimiento abierto
para la contratación del suministro que se cita. (PD.
4273/96).

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.

Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 97/SU/001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de productos de

alimentación.
b) Lugar de entrega: Residencia de Tiempo Libre de

Pradollano.
c) Plazo de entrega: A petición de la Dirección de

la Residencia, en el plazo máximo de 3 días desde el aviso.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
9.730.286 ptas. IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 194.605 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares

y de Prescripciones Técnicas y demás documentación, se
encuentran a disposición de los interesados, dentro del
plazo de presentación de proposiciones, durante los días
laborables, excepto sábados, de diez a catorce horas en
la Sección de Gestión Económica de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Ancha de Gracia, 6, 2.ª Planta, 18002
Granada, teléfono: 258104. Fax: 251980.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo
o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
esta Delegación Provincial, sita en C/ Ancha de Gracia,
6, 2.ª Planta, 18002 Granada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de la documentación.
La Mesa de Contratación, en la Sala de Juntas de

esta Delegación Provincial en el domicilio antes señalado,
a las once horas del tercer día hábil siguiente al de la
terminación del plazo de presentación de proposiciones,
excepto sábados, calificará la documentación administra-
tiva presentada y publicará a continuación en el Tablón
de Anuncios de esta Delegación Provincial, el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
observados en la documentación.

10. Apertura de las proposiciones económicas.
Se realizará por la Mesa de Contratación, en acto

público, en la Sala de Juntas de esta Delegación Provincial,
en el domicilio antes citado, a las once horas del décimo
día hábil siguiente al de la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si la fecha de apertura coin-
cidiese en sábado, se trasladará a la misma hora del
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios.
Los gastos de inserción del presente anuncio serán

abonados por el adjudicatario.

Granada, 11 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se convoca concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro que se cita. (PD.
4274/96).

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.

Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 97/SU/002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de productos de

alimentación Congelados.
b) Lugar de entrega: Residencia de Tiempo Libre de

Pradollano.
c) Plazo de entrega: A petición de la Dirección de

la Residencia, en el plazo máximo de 3 días desde el aviso.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
5.142.857 ptas. IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 102.857 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares

y de Prescripciones Técnicas y demás documentación, se
encuentran a disposición de los interesados, dentro del

plazo de presentación de proposiciones, durante los días
laborables, excepto sábados, de diez a catorce horas en
la Sección de Gestión Económica de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Ancha de Gracia, 6, 2.ª Planta, 18002
Granada, teléfono: 258104. Fax: 251980.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo
o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
esta Delegación Provincial, sita en C/ Ancha de Gracia,
6, 2.ª Planta, 18002 Granada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de la documentación.
La Mesa de Contratación, en la Sala de Juntas de

esta Delegación Provincial en el domicilio antes señalado,
a las once horas del tercer día hábil siguiente al de la
terminación del plazo de presentación de proposiciones,
excepto sábados, calificará la documentación administra-
tiva presentada y publicará a continuación en el Tablón
de Anuncios de esta Delegación Provincial, el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
observados en la documentación.

10. Apertura de las proposiciones económicas.
Se realizará por la Mesa de Contratación, en acto

público, en la Sala de Juntas de esta Delegación Provincial,
en el domicilio antes citado, a las once horas del décimo
día hábil siguiente al de la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si la fecha de apertura coin-
cidiese en sábado, se trasladará a la misma hora del
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios.
Los gastos de inserción del presente anuncio serán

abonados por el adjudicatario.

Granada, 11 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1996, de
la Dirección General de Planificación Turística, por
la que se convoca a concurso público la gestión
indirecta de la explotación del Hotel y servicios en
él instalados, en Montoro (Córdoba). (PD.
4272/96).

La Consejería de Turismo y Deporte, ha resuelto con-
vocar el concurso a que se hace referencia en el enca-
bezamiento.

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-005/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta de la

explotación del Hotel y servicios en él instalados.
b) Lugar de ejecución: Montoro. Córdoba.


