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11. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción
del presente anuncio serán abonados por el adjudicatario.

Granada, 5 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 4 de septiembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia concurso por el procedimiento de licitación abier-
to para la adjudicación del contrato de servicio que
se indica. (PD. 2826/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Con-

sejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de contratación.
c) Número de expediente: 15/97-SER.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización del desarrollo

y la implantación del «Sistema de gestión de expedientes
registrales de establecimientos y actividades turísticas de
la Junta de Andalucía».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Dirección General de Plani-

ficación Turística, Dirección General de Fomento y Pro-
moción Turística y Delegaciones provinciales de la Con-
sejería de Turismo y Deporte.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un
(1) año.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Veinte millones (20.000.000) de pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Cuatrocientas mil (400.000) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Turismo y Deporte. Secre-

taría General Técnica. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. de la República Argentina, 23-4.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 95-455.84.11.
e) Telefax: 95-455.57.00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo 1, Subgrupo III-3, Categoría A.
b) Otros requisitos: No procede.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce

(14,00) horas del vigésimo sexto (26.º) día natural a contar
del siguiente al de publicación de este anuncio en el «Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía».

b) Documentación a presentar: La relacionada en la
cláusula cuarta del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de

Turismo y Deporte.
2.ª Domicilio: Avda. de la República Argentina,

23-2.ª planta.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres (3) meses a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Avda. de la República Argentina, 23-4.ª

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el tercer

(3.º) día hábil siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas, trasladándose al lunes si fuere
sábado, calificará la documentación presentada y publi-
cará a continuación en el tablón de anuncios de la Con-
sejería el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que si
indique, los defectos materiales observados en la docu-
mentación. La apertura de proposiciones se realizará por
la Mesa de contratación, en acto público, a las doce
(12,00) horas del quinto (5.º) día hábil siguiente al del
examen de la documentación, trasladándose al lunes si
fuere sábado.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 4 de septiembre de 1997.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 de agosto de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia la adjudicación de los contratos de obras
que se indican.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
de los siguientes Contratos de Obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de expediente: 1996/218774.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b ) D e s c r i p c i ó n d e l o b j e t o . C l a v e :

2-CA-1000-00-00-FF «Acondicionamiento de firme de la
carretera C-346/A-390 del p.k. 11 al p.k. 21 en varios
tramos».

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 131, de 14 de noviembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

30.899.884 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 1997.
b) Contratista: Ecoasfalt, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.598.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de expediente: 1996/218864.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b ) D e s c r i p c i ó n d e l o b j e t o . C l a v e :

2-CA-1001-00-00-FF «Mejoras de firme en la carretera
CA-603/A-491 del p.k. 10 al p.k. 20 en varios tramos».

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 131, de 14 de noviembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

34.709.598 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de julio de 1997.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.010.646 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de expediente: 1996/218929.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b ) D e s c r i p c i ó n d e l o b j e t o . C l a v e :

2-CA-1002-00-00-FF «Mejoras de firme de la carretera
A-369 del p.k. 92 al p.k. 95».

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 131, de 14 de noviembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

31.999.572 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de julio de 1997.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.120.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de expediente: 1996/218908.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b ) D e s c r i p c i ó n d e l o b j e t o . C l a v e :

3-CA-1003-00-00-FF «Acondicionamiento de las carrete-
ras CA-211 y CA-212 en varios tramos».

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 131, de 14 de noviembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

43.939.936 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 1997.
b) Contratista: Ecoasfalt, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.548.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de expediente: 1996/219943.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b ) D e s c r i p c i ó n d e l o b j e t o . C l a v e :

1-CA-1077-0.0-0.0-PC «Actuación de Seguridad Vial en
la carretera A-381, p.k. 91,600 al 93,400».

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 131, de 14 de noviembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.828.284 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de junio de 1997.
b) Contratista: Aglomerados Andaluces, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.440.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de expediente: 1996/219837.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b ) D e s c r i p c i ó n d e l o b j e t o . C l a v e :

1-CA-1078-0.0-0.0-PC «Actuación de Seguridad Vial en
el itinerario A-381, p.k. 76,500 al p.k. 77,400».

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 131, de 14 de noviembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

4.925.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de julio de 1997.
b) Contratista: Grupo de Pinturas Industriales, S.A.


