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Esta Delegación Provincial, en aplicación del art. 53
de la Ley de Minas, de 21 de julio de 1973, convoca
concurso del mencionado permiso de investigación.

Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en el art. 72
del Reglamento General para el Régimen de la Minería,
de 25 de agosto de 1978 (BOE de 11 y 12 de diciembre
de 1978). En cuanto a la fianza, ésta se ajustará a lo
previsto en la Ley 4/1988, de Tasas y Precios Públicos
de la Junta de Andalucía, de 5 de julio, actualizada. Se
presentarán en esta Delegación Provincial, calle Tomás
de Aquino, 1-1.ª planta, en las horas de registro de 9,00
a 14,00 horas, durante el plazo de un mes, contado a
partir del día de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

La mesa para la apertura de ofertas se constituirá a
los 15 días de la expiración del plazo anteriormente citado
de la fecha de la publicación, a las doce horas de la
mañana, que en caso de ser sábado se efectuará, igual-
mente, al siguiente día hábil.

Los gastos derivados de este concurso serán por cuenta
del concursante adjudicatario, caso de que lo hubiere.

Obra en esta Delegación Provincial de Trabajo e Indus-
tria de la Junta de Andalucía en Córdoba, ya mencionada,
a disposición de los interesados, durante el horario de
Registro indicado anteriormente, los datos relativos al dere-
cho minero sometido a concurso.

Podrán asistir a la apertura de los sobres, que se efec-
tuará en los términos previstos en el art. 72.3 del ya indi-
cado Reglamento General para el Régimen de la Minería,
aquellos quienes hubiesen presentado solicitud a esta
convocatoria.

Córdoba, 3 de octubre de 1997.- El Delegado, Anto-
nio Poyato Poyato.

RESOLUCION de 3 de octubre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería hace pública la Resolución de adjudicación
definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/COA-4/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización de anuncio tele-

visivo sobre Asociacionismo en materia de consumo.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 67,
de 12.6.97.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 15.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.9.97.
b) Contratista: Ocre’Stilo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.975.000 ptas.

Sevilla, 3 de octubre de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de octubre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería hace pública la Resolución de adjudicación
definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/COA-7/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Campaña informativa sobre

instaladores de gas.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 71,
de 21.6.97.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.9.97.
b) Contratista: Ocre’Stilo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.900.000 ptas.

Sevilla, 3 de octubre de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 6 de octubre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto para
la adjudicación de suministro que se cita. (PD.
3252/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SCA-2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de software inter-

medio de un sistema de información OLTP destinado a
la Consejería de Trabajo e Industria.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Importe total:

37.000.000.
5. Garantía provisional: 740.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria, Secre-

taría General Técnica, Sección de Contratación e Inver-
siones.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14, planta
sótano-1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 455.51.00.
e) Telefax: 455.52.48.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante 13 días natu-

rales a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Con-
sejería de Trabajo e Industria, sito en Avda. Héroes de
Toledo, 14, Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: El de ejecución.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: El martes siguiente al segundo día posterior

al de finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si ese martes no fuera hábil, se efectuará el primer día
siguiente que lo sea.

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»:

Sevilla, 6 de octubre de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 7 de octubre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto para
la adjudicación que se cita. (PD. 3230/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía, Consejería de Tra-

bajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica, Servicio de Administración General y
Contratación.

c) Número de expediente: SCA-3/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Libro informativo/divulga-

tivo y carteles de los Programas de Promoción de la Eco-
nomía Social.

b) División por lotes y número: Detallado en Pliego
de Prescripciones Técnicas (PPT).

c) Lugar de ejecución: Detallado en PPT.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) y c) Procedimiento y forma: Concurso abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

6.960.379 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 139.208 ptas.
Definitiva: 278.415 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Junta de Andalucía, Consejería de Trabajo

e Industria, Servicio de Administración General y Con-
tratación.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14, sótano-1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: (95) 455.51.00.
e) Telefax: (95) 455.42.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Fin del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a

partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: La señalada en los

Pliegos (ver cláusula 10).
c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de Trabajo e Industria.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: El mismo de ejecución.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las solicitudes de participación.
a) Entidad: Junta de Andalucía, Consejería de Trabajo

e Industria, Servicio de Administración General y Con-
tratación.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14, sótano-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La Mesa de Contratación, el martes siguien-

te al segundo día posterior al de finalización del plazo
de presentación de solicitudes (trasladándose al siguiente
día hábil si ése no lo fuera), calificará la documentación
presentada y publicará a continuación en el tablón de
anuncios de esta Consejería el resultado de la misma, a
fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos materiales
que eventualmente puedan haberse observado en la
documentación.

El acto público de apertura de las ofertas económicas
se celebrará el martes siguiente a las 11 horas en la direc-
ción antes mencionada.

10. Otras informaciones: Detallado en Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: Señalados en la cláusula
11.2 del PCAP.

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

Sevilla, 7 de octubre de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 7 de octubre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto para
la adjudicación que se cita. (PD. 3231/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía, Consejería de Tra-

bajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica, Servicio de Administración General y
Contratación.

c) Número de expediente: ACS/COA-13/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización e implantación

de un sistema de información para la gestión integral de
Programas de Promoción Cooperativa.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) y c) Procedimiento y forma: Concurso abierto.


