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d) Teléfono: 95-457 55 00.
c) Telefax: 95-421 18 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Seis días antes de la fecha de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y financiera:

Deberá acreditarse mediante la aportación de una decla-
ración original firmada y sellada relativa a la cifra de nego-
cios global y de los suministros realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios. Solvencia técnica:
Deberá acreditarse mediante la aportación de muestras,
descripciones y fotografías de los productos a suministrar.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días a partir de

la publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados

y cerrados conteniendo respectivamente la documentación
general, la técnica y la proposición económica exigidas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación.
2.ª Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al último fijado

para la presentación de proposiciones, trasladándose al
lunes si fuese sábado.

e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios.
Correrán por cuenta del o de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de abrill de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 3 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia concurso por el procedimiento abierto para
la adjudicación del expediente de servicios que se
cita. (PD. 1121/96).

Esta Delegación ha resuelto convocar por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso la contratación
siguiente:

Título: «Limpieza en la sede de la Delegación de
Gobernación y conservación de las zonas ajardinadas».

Presupuesto máximo de licitación: 11.500.000 ptas.
Plazo de ejecución: 2 años (desde el 1 de junio de

1996 al 31 de mayo de 1998).
Clasificación contratista: No es necesaria.
Fianza provisional: 230.000 ptas.
Fianza definitiva: 460.000 ptas.
Exposición del expediente: El Pliego de Cláusulas

Administrativas y demás documentación estará expuesto
para su examen en la Sección de Administración General
de la Delegación de Gobernación, sita en Plaza San Felipe

3 y 5, durante el plazo de presentación de proposiciones,
de 9 a 14,00 horas.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General del citado Organismo. También se podrá
enviar por Correo certificado que deberá realizarse dentro
del plazo de presentación de proposiciones, justificando
la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de
Correos y comunicando inmediatamente por fax (957/47
32 22) a la Delegación, esta circunstancia.

Plazo de presentación: El plazo de presentación será
de 26 días naturales contados a partir del siguiente al
de la publicación en BOJA, ambos inclusive, finalizando
el último día a las 14,00 horas. Caso de que el último
día sea inhábil se ampliará al siguiente día hábil.

Apertura de proposiciones: Se realizará en la sede de
la Delegación de Gobernación, a las 12,00 horas del tercer
día siguiente al de la finalización del plazo de presentación
de proposiciones, trasladándose al lunes (o primer día
hábil) si fuera sábado o domingo.

Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas.

Córdoba, 3 de abril de 1996.- La Delegada, Pre-
sentación Fernández Morales.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Turismo, por la que se anun-
cia concurso por el procedimiento abierto, para la
contratación de las obras de adecuación y amplia-
ción del antiguo seminario a Hotel en Siles, Jaén.
(PD. 1122/96).

La Consejería de Industria, Comercio y Turismo, ha
resuelto convocar el concurso a que se hace referencia
en el encabezamiento:

Expte. núm.: OB.01.JA.96.
Presupuesto de contrata: 326.309.728 ptas., IVA

incluido.
Fianza provisional: 6.526.195 ptas.
Fianza definitiva: 13.052.389 ptas.
Clasificación: Grupo c, Subgrupo todos, Categoría e.
Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
Exposición del expediente. En el Servicio de Infraes-

tructura Turística de la Dirección General de Turismo, sito
en la Avda. de la República Argentina, núm. 25, planta
octava, de Sevilla, durante los días laborables, excepto
sábados, dentro del plazo de presentación de proposicio-
nes, desde las 10 a las 14,00 horas.

Plazo de presentación de proposiciones. El plazo de
presentación de proposiciones será de veintisiete (27) días
naturales a partir del siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía (BOJA).

Lugar de presentación de proposiciones. En el Registro
General de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sito en la Avda. de la República Argentina, núm. 23, 2.ª
planta de Sevilla. En cuanto a las proposiciones por correo
se estará a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

Documentación a presentar por los licitadores. La reco-
gida en el epígrafe 8 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Examen de la documentación. La Mesa de Contratación,
al día siguiente hábil, excepto sábados, al de terminación
del plazo de presentación de proposiciones, calificará la
documentación presentada y publicará a continuación en
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el tablón de anuncios de la Dirección General de Turismo
el resultado de dicha calificación, a fin de que, los licitadores
afectados, conozcan y subsanen, dentro del plazo que se
indique, los defectos materiales observados en la docu-
mentación.

Apertura de proposiciones. Se realizará en acto público
a celebrar en la Sala de Juntas, sita en la octava planta
del número 25, de la Avda. de la República Argentina,
de Sevilla, a las 11,30 horas, del cuarto día hábil, al del
examen de la documentación.

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 proposiciones.

Importe de los anuncios. Serán por cuenta de la Empre-
sa adjudicataria, de conformidad con lo indicado en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sevilla, 21 de marzo de 1996.- El Director General,
José María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de obras que se indican por el procedimiento
abierto mediante la forma de subasta.

La Delegación Provincial de Huelva de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, ha acordado hacer pública la
adjudicación definitiva de los contratos de obras que se
indican a continuación, por el procedimiento Abierto
mediante la forma de Subasta.

Clave: SV-H-151.
Denominación: Repintado de marcas viales en varias

carreteras de la provincia de Huelva. Plan 1995.
Adjudicatario: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 11.169.985 ptas.

Clave: RF-H-133.
Denominación: Refuerzo de firme de la H-131, entre

intersecciones de accesos a Villanueva de los Castillejos
y nuevo acceso a El Almendro.

Adjudicatario: Construcciones Azagra, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 10.631.496 ptas.

Clave: CS-H-178.
Denominación: Mejora de drenaje y márgenes en el

itinerario A-497, P.K. 4,732 al 10,265.
Adjudicatario: Construcciones Azagra, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 13.997.910 ptas.

Clave: CS-H-179.
Denominación: Mejora de drenaje en carreteras

C-443, H-623, H-630 y H-613.
Adjudicatario: Construcciones Azagra, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 14.876.581 ptas.

Clave: CS-H-180.
Denominación: Acondicionamiento de la intersección

de la H-113 con la carretera de acceso a Los Molares.
Adjudicatario: Construcciones Azagra, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 5.083.165 ptas.

Clave: SV-H-152.
Denominación: Colocación de barreras de seguridad

en carreteras H-120, H-121, H-113 y H-521.
Adjudicatario: Aplicación de Pinturas Api, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 40.913.238 ptas.

Clave: SV-H-153.
Denominación: Mejora localizada de curvas en carre-

tera H-631, de San Bartolomé de la Torre a Villanueva
de los Castillejos.

Adjudicatario: Construcciones Azagra, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 21.781.341 ptas.

Clave: SV-H-155.
Denominación: Mejora localizada de trazado en carre-

tera H-123, de Villanueva de los Castillejos a Puebla de
Guzmán.

Adjudicatario: Construcciones Azagra, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 31.801.744 ptas.

Clave: CS-H-182.
Denominación: Acondicionamiento de entrada a

Bonares desde intersección con variante Norte.
Adjudicatario: Rafael Morales, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 15.534.294 ptas.

Huelva, 25 de marzo de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Díaz Olivares.

RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación de los servicios que se indican por
el procedimiento de adjudicación abierto mediante
subasta. (PD. 1130/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto mediante subasta la con-
tratación del servicio siguiente:

Objeto y tipo de licitación: Instalación nueva red de
teléfonos en edificio sede de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes en Pza. de la Contratación núm. 3. Pro-
cedimiento abierto mediante subasta.

Clave de la obra: S-72015-COAT-6X.
Presupuesto de contrata: 2.800.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Treinta (30) días.
Clasificación del contratista: No se exige.
Garantía provisional: 56.000 pesetas.
Garantía definitiva: 112.000 pesetas.
Exposición del expediente: El Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares y Técnicas, Cuadro Resumen
y de Características y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sita en
Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla, durante el
plazo de presentación de proposiciones de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 15 de mayo de 1996, a las trece horas.

Lugar de presentación de las proposiciones: En el
Registro General de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, sito en Plaza de la Contratación núm. 3 de
Sevilla, en sobres cerrados 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 télex, fax o telegrama en el mismo día,
dirigidos al Registro General de la Consejería de Obras
Públicas sito en la Plaza de la Contratación núm. 3 de
Sevilla. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será


