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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.
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RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de la obra que se indica. (PD.
1248/96).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar la subasta para la contratación de la siguiente
obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 3027/96.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra reforma edificio Pabe-

llón de Cuba en Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, sede
Delegación Provincial de la Consejería de Gobernación.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 35.846.358 pesetas, IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 716.927 pesetas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21B-1.ª.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 455 55 00.
e) Telefax: 455 58 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de mayo de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.
del día 20 de mayo de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, planta
baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21B-1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 24 de mayo de 1996.
e) Hora: 13,00 h.

10. Otras informaciones.
Examen de la documentación: La Mesa de Contra-

tación, el día 21 de mayo de 1996, calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación en el

tablón de anuncios de la Dirección General de Patrimonio
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afec-
tados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documen-
tación.

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

Sevilla, 16 de abril de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Turismo, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de
Gestión de Servicios Públicos.

Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace
pública la adjudicación del contrato que a continuación
se indica.

Expte. núm. TI-5.CA.02-GSP.

Denominación: Explotación del Cámping y servicios
en él instalados, en la localidad de Arcos de la Frontera
(Cádiz).

Sistema de adjudicación: Concurso público.

Adjudicatario: UVE 61, S.L.

Canon anual: 1.300.000 ptas.

Fecha de adjudicación: 6 de marzo de 1996.

Sevilla, 15 de marzo de 1996.- El Director General,
José María Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Turismo, por la que se hace
pública la adjudicación del Contrato de Suministro
que se indica.

Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace
pública la adjudicación del contrato que a continuación
se indica.

Expte. núm. TI-6.01.MA-SU.

Denominación: Adquisición de consolas remotas tipo
conducible para la Villa Turística de Periana (Málaga).

Sistema de adjudicación: Procedimiento negociado sin
publicidad.

Empresa adjudicataria: Aircón, S.A.

Importe de adjudicación: 20.300.000 ptas. (IVA
incluido).

Fecha de adjudicación: 21 de febrero de 1996.

Sevilla, 22 de marzo de 1996.- El Director General,
José María Ruiz Povedano.


