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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: 02028/95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento equipos para

inspección por RX con destino a diversas Consejerías.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: 18 de noviembre de 1995.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Trámite: Ordinario.
b) Prodedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.200.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.2.1996.
b) Contratista: Telecomunicación, Electrónica y Con-

mutación, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.945.000 pesetas.

Sevilla, 24 de mayo de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 24 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicio
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: 02026/95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral sis-

tema de telefonía en las instalaciones de la Junta de
Andalucía.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de

anuncio de licitación: 16 de diciembre de 1995.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Trámite: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.725.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.2.1996.
b) Contratista: Elmya, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.234.920 pesetas.

Sevilla, 24 de mayo de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 11 de junio de 1996, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
convoca concurso público, por el procedimiento
abierto, para la contratación de consultoría y asis-
tencia. (PD. 2085/96).

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 con sujeción a los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Características
Técnicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 92/96-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación estadística de

los hogares y la catalogación de ficheros demográficos.
b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
Importe total: Cinco millones quinientas mil pesetas

(5.500.000 ptas.), IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: Ciento diez mil pesetas (110.000 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41005.
d) Teléfono: 95-4559800.
e) Telefax: 95-4583011.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El vigésimo séptimo día al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los especificados en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripcio-
nes Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo séptimo

día al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1 titulado
«Documentación» que contendrá los documentos relaciona-
dos en el epígrafe 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (P.C.A.P.). Sobre núm. 2 titulado «Proposición
Económica» que contendrá la proposición económica según
el modelo que figura como Anexo al P.C.A.P.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2.ª Domicilio: C/ Marqués del Nervión núm. 40.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla-41005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Dos meses contados desde la fecha
de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión núm. 40.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41005.
d) El día siguiente hábil al de la finalización del plazo

de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese sába-
do se trasladará al siguiente día hábil.
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e) Hora: A las 13 horas.
10. Otras informaciones.
No hay.
11. Gastos del anuncio.
Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas».
No se envía.

Sevilla, 11 de junio de 1996.- El Director, P.A. (Ley
4/1989), La Secretaria General, Milagros Carrero García.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se anuncia la con-
tratación por concurso abierto de la consultoría y
asistencia que se indica. (Expte. 5/96 CAC). (PD.
2066/96).

La Consejería de Industria, Comercio y Turismo ha
acordado invitar a cuantas empresas puedan estar inte-
resadas en la adjudicación de la Consultoría y Asistencia
que se especifica:

Expte. núm.: 5/96 CAC.
Denominación: Campaña informativa sobre acade-

mias privadas que expiden títulos sin validez oficial.
Presupuesto de contrata: Seis millones de pesetas

(6.000.000 ptas.).
Plazo de ejecución: Tres meses desde la firma del

contrato.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición para su examen en el Servicio de
Promoción y Defensa de los Consumidores, sito en Sevilla,
Avda. República Argentina, núm. 23, 2.ª planta, durante
los días laborables, excepto sábados, dentro del plazo de
presentación de proposiciones, desde las diez a las catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: 26 días natu-
rales desde la publicación del presente anuncio en BOJA.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sito en Avda. República Argentina núm. 23, 2.ª planta,
de Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el epígrafe núm. 8 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Abono de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de mayo de 1996.- El Director General,
P.V. (Decreto 153/94, de 10.8), El Secretario General Téc-
nico, Rafael Rodríguez de León García.

RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se anuncia la con-
tratación por concurso abierto de la consultoría y
asistencia que se indica. (Expte. 6/96 CAC). (PD.
2067/96).

La Consejería de Industria, Comercio y Turismo ha
acordado invitar a cuantas empresas puedan estar inte-
resadas en la adjudicación de la Consultoría y Asistencia
que se especifica:

Expte. núm.: 6/96 CAC.
Denominación: Primeras Jornadas Regionales de Edu-

cación del Consumidor en la E.S.O.
Presupuesto de contrata: Cuatro millones de pesetas

(4.000.000 ptas.).
Plazo de ejecución: Septiembre de 1996.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición para su examen en el Servicio de
Promoción y Defensa de los Consumidores, sito en Sevilla,
Avda. República Argentina, núm. 23, 2.ª planta, durante
los días laborables, excepto sábados, dentro del plazo de
presentación de proposiciones, desde las diez a las catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: 26 días natu-
rales desde la publicación del presente anuncio en BOJA.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sito en Avda. República Argentina núm. 23, 2.ª planta,
de Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el epígrafe núm. 8 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Abono de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de mayo de 1996.- El Director General,
P.V. (Decreto 153/94, de 10.8), El Secretario General Téc-
nico, Rafael Rodríguez de León García.

RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se anuncia la con-
tratación por concurso abierto de la consultoría y
asistencia que se indica. (Expte. 7/96 CAC). (PD.
2068/96).

La Consejería de Industria, Comercio y Turismo ha
acordado invitar a cuantas empresas puedan estar inte-
resadas en la adjudicación de la Consultoría y Asistencia
que se especifica:

Expte. núm.: 7/96 CAC.
Denominación: Primeras Jornadas de Educación del

Consumidor en el ámbito local.
Presupuesto de contrata: Seis millones de pesetas

(6.000.000 ptas.).
Plazo de ejecución: Noviembre de 1996.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición para su examen en el Servicio de
Promoción y Defensa de los Consumidores, sito en Sevilla,
Avda. República Argentina, núm. 23, 2.ª planta, durante
los días laborables, excepto sábados, dentro del plazo de
presentación de proposiciones, desde las diez a las catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: 26 días natu-
rales desde la publicación del presente anuncio en BOJA.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sito en Avda. República Argentina núm. 23, 2.ª planta,
de Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el epígrafe núm. 8 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Abono de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de mayo de 1996.- El Director General,
P.V. (Decreto 153/94, de 10.8), El Secretario General Téc-
nico, Rafael Rodríguez de León García.


