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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en los artículos 38 de la Ley
de Contratos del Estado y 119 del Reglamento para su
aplicación, hace pública la adjudicación del contrato que
a continuación se indica:

Expte.: 2018/95.
Dependencia que tramita: Dirección General de

Patrimonio.
Tipo y denominación: Suministro «Adquisición de

armarios móviles para archivo de la Delegación Provincial
de Huelva de la Consejería de Economía y Hacienda».

Presupuesto de licitación: 5.034.134 ptas. (cinco
millones treinta y cuatro mil ciento treinta y cuatro pesetas).

Sistema de adjudicación y tramitación: Suministro
homologado. Ordinaria.

Empresa adjudicataria: Industrias Gama, S.A.
Importe de adjudicación: 5.034.134 ptas. (cinco millo-

nes treinta y cuatro mil ciento treinta y cuatro pesetas).
Fecha de adjudicación: 12 de abril de 1995.

Sevilla, 9 de febrero de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro por el procedimiento negociado que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicataria.
1.1. Organismo: Consejería de Economía y Hacien-

da.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Patrimonio.
1.3. Número de expediente: 02038/95.
2. Objeto del contrato.
2.1. Tipo de contrato: Suministro.
2.2. Descripción del objeto: Adquisición de diverso

mobiliario homologado con destino a la Delegación Pro-
vincial de Almería de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales.

3. Trámite procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Trámite: Ordinario.
3.2. Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
4.1. Importe total: 6.744.956 pesetas.
5. Adjudicación.
5.1. Fecha: 24.11.1995.
5.2. Contratista: Figueras International Seating, S.A.

5.3. Nacionalidad: Española.
5.4. Importe de adjudicación: 6.744.956 pesetas.

Sevilla, 12 de febrero de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación de la Consultoría y Asistencia que se indica.
(PD. 627/96).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar el siguiente concurso:

Expte. núm.: 01.001/96.
Denominación: «Colaboración y Asistencia Técnica en

la realización de Controles Financieros sobre Transferen-
cias Corrientes y de Capital».

Presupuesto de contrata: Catorce millones doscientas
mil pesetas (14.200.000 ptas.) IVA incluido.

Garantía provisional: 2% del presupuesto de contrata.
Plazo de ejecución: Diez meses a partir de la firma

del contrato.
Clasificación administrativa: Grupo: I, Subgrupo: 3,

Categoría: A.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y Técnicas, Cuadro Resumen
y demás documentación, estarán a disposición para su
examen en la Sección de Contratación de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda,
Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, de Sevilla,
durante los días laborables, excepto sábados, dentro del
plazo de presentación de proposiciones, desde las diez
a las catorce horas.

Modalidades de pago: En la forma establecida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Plazo de presentación de proposiciones: 26 días a
partir del siguiente a la publicación del anuncio en BOJA,
terminando a las 14 horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Economía y Hacienda, sito
en Avenida República Argentina, 21, B, planta baja, de
Sevilla. Cuando las proposiciones se envíen por correo
se estará a lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

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

Documentos a presentar por los licitadores: Los indi-
cados en el Epígrafe núm. 4.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, el día siguiente hábil al de terminación del plazo
de presentación de proposiciones, excepto sábado, cali-
ficará la documentación presentada y publicará a con-
tinuación en el tablón de anuncios de la Secretaría General
Técnica, el resultado de la misma, a fin de que los lici-
tadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados en la
documentación.
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Agrupación de empresas: En el caso de resultar adju-
dicatario de los concursos una agrupación de empresas,
ésta deberá constituirse en escritura pública.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en Acto Público a las doce horas del quinto
día hábil siguiente al del examen de la documentación,
excepto sábado, en la Sala de Juntas de la Dirección Gene-
ral de Patrimonio, sita en Avda. República Argentina, 21,
1.ª planta, de Sevilla.

Plazo durante el cual el licitador queda obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura
de las proposiciones.

Abono de los anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales y Prensa, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de febrero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Juan Garrido Mesa.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
anuncia concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de con-
sultoría y asistencia. (PD. 615/96).

Objeto: El Instituto de Estadística de Andalucía, de
acuerdo con la legislación vigente, ha resuelto convocar
concurso público, por el procedimiento abierto, para la
contratación de consultoría y asistencia en los trabajos de
«trabajo de campo para la encuesta de los no residentes
y gasto turístico» (Expte. 25/96-CO-CP), con sujeción a
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas.

Tipo de licitación: 26.137.120 ptas.
Plazo de ejecución: 10 meses.
Clasificación: Grupo I, Subgrupos 3 ó 4, Categoría B.
Expediente: Puede examinarse en la Secretaría General

del Instituto de Estadística de Andalucía, C/ Marqués del
Nervión núm. 40 de Sevilla.

Proposiciones, documentación y plazo: Se presentarán
dos sobres cerrados y firmados que se titularán: «Sobre
núm. 1, Documentación» que contendrá los documentos
a que hace referencia el epígrafe 4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. «Sobre núm. 2, Proposición
Económica», en el que se incluirá la proposición econó-
mica, según modelo que figura como Anexo al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

La presentación se efectuará en el Registro General
del Instituto de Estadística de Andalucía, C/ Marqués del
Nervión núm. 40 de Sevilla, mediante la entrega conjunta
de los dos sobres. El plazo de presentación de propo-
siciones finalizará a las catorce horas del día en el que
se cumplan los 27 días siguientes a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil, será
trasladado al siguiente día hábil.

Apertura de las proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las trece horas del siguiente día hábil
al de finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones, en la sala de juntas del Instituto de Estadística de
Andalucía, sita en la C/ Marqués del Nervión núm. 40
de Sevilla.

Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.

Sevilla, 22 de febrero de 1996.- El Director, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncian subastas, por procedimiento abierto, para
la contratación de obras que se indican. (PD.
645/96).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar las subastas a que hace referencia en el enca-
bezamiento.

Expte. núm.: 03002/96.
Denominación: «Obras reforma, mejora y conserva-

ción del Edificio Arena sito en Avda. de la Innovación de
Sevilla, sede de la Consejería de Salud».

Presupuesto de contrata: 20.712.584 pesetas, IVA
incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto de
contrata.

Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría D.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Expte. núm.: 03012/96.
Denominación: «Obras de consolidación Edificio

C/ Barcelona, 6 de Sevilla, sede de la Consejería de Asun-
tos Sociales».

Presupuesto de contrata: 15.010.899 pesetas, IVA
incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto de
contrata.

Plazo de ejecución: Tres meses.

Exposición del expediente: En el Servicio de Contra-
tación Administrativa de la Dirección General de Patrimo-
nio, sito en la Avda. República Argentina núm. 21-B, 1.ª
planta de Sevilla, durante los días laborables, excepto sába-
dos, dentro del plazo de presentación de proposiciones,
desde las diez a las catorce horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14
horas del día 1 de abril de 1996.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Economía y Hacienda, sito
en Avda. República Argentina, 21-B, planta baja, de Sevilla.
Cuando las proposiciones se envíen por correo se estará
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

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

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el epígrafe 9 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, el día 2 de abril de 1996, calificará la documen-
tación presentada y publicará a continuación en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Patrimonio el resul-
tado de la misma, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique,
los defectos materiales observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en Acto Público, a las trece horas del
día 9 de abril de 1996 en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Patrimonio, sita en la Avda. República Argen-
tina, 21-B de Sevilla.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
empresas en su caso: Sociedad Civil de Responsabilidad
Solidaria.

Plazo durante el cual el licitador queda obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura
de las proposiciones.

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

Sevilla, 26 de febrero de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.


