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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 29 de marzo de 1996, por la cual
se hace pública la concesión de una subvención
específica al Grupo Andaluz de Riesgos Naturales
y Medio Ambiente Garma (Granada).

Por Orden de la Consejería de Medio Ambiente de
fecha 29 de marzo de 1996, se ha concedido al Grupo
Andaluz de Riesgos Naturales y Medio Ambiente «Garma»,
una subvención de dos millones de pesetas (2.000.000
ptas.), para «VI Congreso Nacional de Geología Ambiental
y Ordenación del Territorio», la cual se considera de interés
para la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994.

Sevilla, 29 de marzo de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente,

en funciones

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 15 de abril de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso público por el procedimiento
abierto para la contratación del servicio para la
impresión de publicaciones y publicidad de este
organismo. (PD. 1245/96).

Entidad adjudicadora: El I.A.A.P., de acuerdo con la
legislación vigente, ha resuelto convocar concurso público
por el procedimiento abierto con sujeción a los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripcio-
nes Técnicas.

Objeto: Impresión de Publicaciones y Publicidad del
Organismo (Expte. 4/96). 3 lotes. Lugar de ejecución:
Sevilla.

Tipo máximo de licitación: 4.575.000 ptas., IVA
incluido.

Plazo de ejecución: 6 meses.
Tramitación: Ordinaria.
Clasificación: No se requiere.
Fianza definitiva: Será del 4% del presupuesto total.
Expediente: Puede examinarse en el Servicio de Admi-

nistración General y Personal del I.A.A.P., calle M.ª Auxi-
liadora núm. 13 de Sevilla, C.P. 41071, Telf. 455 96 00,
Fax. 455 96 37/39. Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Proposiciones, documentación y plazo: Se presentarán
tres sobres cerrados que se titularán: «Sobre A: Documen-
tación General», que contendrá los documentos a que hace
referencia el epígrafe 8.2.1. del P.C.A.P.; «Sobre B: Docu-
mentación técnica», que recogerá la documentación con-
tenida en el epígrafe 8.2.2 de P.C.A.P. y «Sobre C: Pro-
posición Económica», que incluirá la proposición econó-
mica según modelo Anexo al P.C.A.P.

La presentación se efectuará en el Registro General
del I.A.A.P., sito en c/ María Auxiliadora núm. 13, de Sevi-
lla, C.P. 41071, mediante la entrega conjunta de los tres
sobres. El plazo de presentación de proposiciones finalizará
a las 14,00 horas del día siguiente al que se cumplan
los 26 días posteriores a la fecha de la publicación de
este anuncio en el BOJA. Si dicho plazo finaliza en sábado
o día inhábil, será trasladado al siguiente día hábil. No
se admiten variantes.

Apertura de las proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 13,30 horas del segundo día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, en la Sala de Juntas del I.A.A.P. Si este
día fuese sábado, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

Abono del anuncio: Se efectuará por la empresa que
resulte adjudicataria.

Sevilla, 15 de abril de 1996.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras
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 adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 3023/96.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras complementarias a

la reforma y ampliación del edificio en C/ Arquitecto Ber-
ges, 11 de Jaén, sede de la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura y Medio Ambiente.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 61.605.987 pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.3.1996.
b) Contratista: Fomento de Construcciones y Contra-

tas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.605.987 pesetas.

Sevilla, 29 de marzo de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.


