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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.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se modifican
los plazos de presentación y apertura de ofertas esta-
blecidos en la de 12 de marzo de 1996, por la
que se anunciaba la contratación del suministro que
se indica. (PD. 1271/96).

Con fecha 23 de marzo de 1996, fue publicado en
el BOJA núm. 37, Resolución de esta Secretaría General
Técnica de 12 de marzo de 1996 por la que se anunciaba
la contratación por el procedimiento abierto mediante con-
curso del expediente: «S-72013-ADMO-6X, suministro de
400 licencias del programa WordPerfect 6.0 A para Win-
dows a instalar en la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes». Posteriormente, en el BOJA núm. 42 de 11 de
abril del presente año fue publicada una corrección de
errores a la citada Resolución referida a los plazos de pre-
sentación y apertura de proposiciones.

No obstante lo anterior, se ha observado la existencia
de un error en el Pliego de Prescripciones Técnicas Par-
ticulares aplicable al contrato que ha sido objeto de sub-
sanación y cuyo conocimiento es necesario para todos los
interesados en la referida licitación.

Como consecuencia de todo lo anterior se ha resuelto:

Primero. Modificar la Resolución de 12 de marzo de
1996 publicada en los BOJA núms. 37 y 42 de fechas
23 de marzo y 11 de abril pasados, únicamente en lo
relativo a los plazos de presentación y apertura de pro-
posiciones que serán los días 20 de mayo y 3 de junio
de 1996 respectivamente.

Segundo. Todos aquellos licitadores que hubieren pre-
sentado los sobres relativos a dicha licitación en el Registro
General de esta Consejería en Pza. de la Contratación
núm. 3 de Sevilla, podrán retirar los mismos de la citada
dependencia.

Tercero. Los Pliegos de Prescripciones Técnicas Par-
ticulares y Cláusulas Administrativas Particulares una vez
modificados están a disposición de todos los interesados
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría General
Técnica, sito en Pza. de la Contratación núm. 3, 2.ª planta.

Sevilla, 18 de abril de 1996.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 11 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
para la contratación del suministro que se cita.
(SC.5/96). (PD. 1246/96).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.5/96.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipo de
cromatografía de líquidos.

b) Lugar de ejecución: C.I.F.A. de Mengíbar (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 1 mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Siete
millones cien mil (7.100.000) pesetas.

5. Garantía provisional: 142.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Secre-
taría General Técnica. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
c) Localidad y código postal: 41071. Sevilla.
d) Teléfono: 95-4551800.
e) Telefax: 95-4551871.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) La acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnicos o profesional se hará efectiva mediante
la presentación de una relación de los principales sumi-
nistros de parecida índole realizados en los últimos tres
años que incluya importes, fechas y beneficiados públicos
o privados de los mismos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a
contar del siguiente a la publicación del anuncio de lici-
tación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante télex o telegramas en el mismo
día.

b) Documentación a presentar: Las indicadas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, c/ Juan de
Lara Nieto, s/n, 41071 de Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agri-
cultura y Pesca, sita en Sevilla, c/ Juan de Lara Nieto,
s/n, 41071 de Sevilla.

b) Fecha: El sexto día hábil posterior al del cierre de
admisión de ofertas. Si fuese sábado se trasladaría al
siguiente hábil.

c) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones: Cada licitador presentará
en mano o enviará por correo, de conformidad con el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación, tres
sobres en cada uno de los cuales figurará el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre
núm. 3 contendrá exclusivamente la proposición econó-
mica, según modelo que figura como anexo al Pliego de


