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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: 02034/95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Concurso de determinación

de tipo de Papel y Carpetas de Archivo años 1996-97.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de

anuncio de licitación: BOE núm. 264, de fecha 4 de
noviembre de 1995, BOJA núm. 140, de 7 de noviembre
de 1995 y DOCE de fecha 4 de noviembre 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: No hay.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.10.1995.
b) Contratistas:

- Andaluza de Papel, S.A.
- D.I.A. Cash, S.L.
- Grupo Tompla Sobre Express, S.L.
- Rank Xerox Española, S.A.
- El Corte Inglés, S.A.
- Oce España, S.A.
- Línea General de Formularios, S.A.
- Corporación Comercial Kanguros, S.A.
- Roberto Zubiri, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No hay.

Sevilla, 26 de junio de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 11 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se con-
voca Concurso Público para la contratación median-
te procedimiento abierto del Suministro que se cita.
(PD. 2573/96).

La Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería
de Trabajo e Industria, a instancia de la Secretaría General
con sede en Marqués de Valdeíñigo núm. 2 de Cádiz,
y núm. de teléfono (956) 25.65.60 y de fax (956) 28.41.55,
y para la Residencia de Tiempo Libre de Cádiz, con domi-
cilio en c/ Muñoz Arenillas s/n y núm. de teléfono (956)
28.30.11 y de fax (956) 26.08.15, hace público la con-
tratación mediante concurso del Suministro siguiente:

Objeto: Suministro de alimentación en la Residencia
Tiempo Libre de Cádiz.

Tipo máximo de licitación: 3.500.000 ptas. I.V.A.
incluido.

Plazo de ejecución: Del 1 de septiembre al 15 de
diciembre de 1996.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de proposiciones, en la Secretaría de la
Residencia de Tiempo Libre de Cádiz objeto del Suministro.

Fianza provisional: 70.000 ptas.

Proposición económica: Se ajustará al modelo que
figura como anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las
proposiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA.
Si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará
el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el registro General
de esta Delegación Provincial, Marqués de Valdeíñigo
núm. 2 primera planta y en el registro de la Residencia
Tiempo Libre sito en Cádiz, c/ Muñoz Arenillas s/n. Cuando
las proposiciones se envíen por correo deberá cumplirse
lo establecido en el art. 100 del Reglamento General de
Contratación del Estado y vigente Ley de Procedimiento
Administrativo.

Calificación de la documentación y apertura de pro-
posiciones: La Mesa de Contratación calificará la docu-
mentación exigida a los licitadores y publicará en el tablón
de anuncios de la Delegación Provincial, en su caso, los
defectos materiales observados en la misma y el plazo
para su subsanación.

La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12,00 horas del tercer día hábil
siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación
de proposiciones en la Sala de Juntas de la Delegación
Provincial en Cádiz. Si dicho día fuese sábado, la apertura
de proposiciones se realizará a la misma hora el siguiente
día hábil.

Documentación exigida: La indicada en la cláusula
décimo primera del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 11 de julio de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CORRECCION de errores de la Resolución de
13 de mayo de 1996, de la Dirección General de
Comercio, Consumo y Cooperación Económica, por
la que se anuncia la contratación por concurso
abierto de la consultoría y asistencia que se indica.
(Expte. 9/96 CAC). (PD. 2070/96). (BOJA núm. 68,
de 15.6.96). (PD. 2560/96).

Advertido error en la Resolución de la Dirección Gene-
ral de Comercio, Consumo y Cooperación Económica de
13 de mayo de 1996, sobre Jornadas sobre Arbitraje, Exp-
te. 9/96 CAC publicada en BOJA núm. 68, de 15 de
junio de 1996, procede su rectificación en la columna
1.ª, línea 53, donde dice: Plazo de ejecución: junio de
1996, debe decir: Plazo de ejecución: octubre de 1996.

El plazo de presentación de proposiciones finalizará
a los 26 días naturales, contados desde el día siguiente
a la publicación de la presente corrección en BOJA.

Sevilla, 17 de junio de 1996.- La Directora General,
Rosa Mar Prieto-Castro García-Alix.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de junio de 1996, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento restringido mediante la forma de
subasta. (PD. 2561/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar mediante el Pro-
cedimiento Restringido y la forma de Subasta la siguiente
obra:

Objeto y tipo de licitación.
Procedimiento: Restringido.
Forma: Subasta.
«Señalización del itinerario A-422, de Córdoba a Jaén

por Bujalance».
Clave de la obra: C-52084-SZ-5X (SZ-NP-951).
Presupuesto de contrata: 53.783.101 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
Clasificación del contratista:
Grupo: G. Subgrupo: 5. Categoría: c.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia económica, finan-
ciera y técnica de conformidad con los artículos 16 y 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Fianza provisional: 1.075.662 pesetas.
Fianza definitiva: 2.151.324 pesetas.
Número máximo de empresas seleccionadas: El límite

superior de invitaciones será de 15.

Exposición de expedientes: El Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares estarán expuestos para su examen en la
Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sita en Avda. República Argentina,
núm. 41-43 Acc. 1.ª Planta de Sevilla, Código Postal
41071, Teléfono (95) 4554900, núm. de Fax (95)
4558075, durante el plazo de presentación de proposi-
ciones de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de solicitudes: Comenzará el
día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 20 de agosto de 1996, a las trece horas.

Lugar de presentación de solicitudes: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de
admisión señalado. Cuando las solicitudes se envíen por
correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex, telegrama o fax en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
solicitud si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado
en el anuncio. Transcurrido no obstante diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la soli-
citud, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar. Por cada obra se deberá
presentar los siguientes documentos:

- En el sobre núm. 1 «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 9.2.1.
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares espe-
cífico de la obra.

- En el sobre núm. 2 «Documentos para la selección»,
los documentos señalados y en la forma que se determina
en la cláusula 9.2.2. del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares específico de la obra.

Fecha límite para cursar invitaciones: La fecha límite
en la que se cursarán invitaciones para licitar a las empresas
seleccionadas será el día 20 de septiembre de 1996.

Plazo durante el que el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

Declaración de urgencia: El contrato de la obra de
este anuncio ha sido declarado de urgencia a los efectos
prevenidos en el artículo 72 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyos efec-
tos se realizará el oportuno prorrateo.

Sevilla, 3 de junio de 1996.- El Director General, Blas
González González.

RESOLUCION de 3 de junio de 1996, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento restringido mediante la forma de
subasta. (PD. 2562/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar mediante el Pro-
cedimiento Restringido y la forma de Subasta la siguiente
obra:

Objeto y tipo de licitación:
Procedimiento: Restringido.
Forma: Subasta.
«Acondicionamiento de márgenes en el itinerario

A-328. Tramo: Límite de provincia con Granada-Tíjola
(provincia de Almería)».

Clave de la obra: C-52083-AM-5X (AM-NP-951).
Presupuesto de contrata: 45.250.727 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación del contratista:
Grupo: K. Subgrupo: 6. Categoría: d.
Grupo: G. Subgrupo: 6. Categoría: b.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia económica, finan-
ciera y técnica de conformidad con los artículos 16 y 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Fianza provisional: 905.015 pesetas.
Fianza definitiva: 1.810.029 pesetas.
Número máximo de empresas seleccionadas: El límite

superior de invitaciones será de 15.
Exposición de expedientes: El Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares y el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares estarán expuestos para su examen en la
Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sita en Avda. República Argentina,
núm. 41-43 Acc. 1.ª Planta de Sevilla, Código Postal
41071, Teléfono 95 4554900, núm. de Fax 95 4558075,
durante el plazo de presentación de proposiciones de 10
a 13 horas.

Plazo de presentación de solicitudes: Comenzará el
día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 20 de agosto de 1996, a las trece horas.

Lugar de presentación de solicitudes: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de
admisión señalado. Cuando las solicitudes se envíen por


