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b) Domicilio: Edif. Torre Triana. Isla de La Cartuja,
s/n.

c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación

en acto público, cuando se cumplan los diez días hábiles
siguientes a aquél en que termine el plazo para la pre-
sentación de proposiciones. Si dicho día hábil fijado para
la apertura de proposiciones fuera sábado, se celebrará
el día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y prensa serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Planificación Turística,
por la que se convoca concurso público abierto para
la contratación de la consultoría que se cita. (PD.
3737/97).

La Consejería de Turismo y Deporte ha resuelto con-
vocar el concurso a que se hace referencia:

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

Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística.
c) Número del expediente: TI-7.03.A-CON.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Estudio sobre la estructura

empresarial de la actividad turística en Andalucía.
b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 8.000.000 ptas. (ocho millones de pese-

tas) (IVA incluido).
5. Garantías.
Provisional: 160.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turís-

tica.
b) Domicilio: Edif. Torre Triana, Isla de La Cartuja,

s/n, entreplanta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.47.23.
e) Telefax: 95/446.47.21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días hábiles, a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOJA, excepto sába-
dos, desde las 10,00 hasta las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el epígrafe 7

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días hábiles, a

contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Turis-
mo y Deporte.

2.ª Domicilio: Edif. Torre Triana. Isla de La Cartuja,
s/n, Pta. Baja.

3.ª Localidad y domicilio postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turís-

tica.
b) Domicilio: Edif. Torre Triana. Isla de La Cartuja, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación

en acto público, cuando se cumplan los diez días hábiles
siguientes a aquél en que termine el plazo para la pre-
sentación de proposiciones. Si dicho día hábil fijado para
la apertura de proposiciones fuera sábado, se celebrará
el día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y prensa serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Joaquín Aurioles Martín.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
de la consultoría que se indica por el procedimiento
abierto. (PD. 3722/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto el siguiente contrato de
Consultoría:

Expediente Clave: E40018ATCF7X.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Tratamiento de la infor-

mación de la cartografía histórica de las provincias de
Córdoba, Jaén, Granada y Almería para la edición de
los catálogos impresos de las provincias de Córdoba y
Jaén y la edición de los catálogos multimedia de las pro-
vincias de Granada y Almería».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
2. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Instituto
de Cartografía de Andalucía).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Nueve millones ochocientas mil pesetas

(9.800.000 pesetas).
5. Garantías.
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a) Provisional: Ciento noventa y seis mil pesetas
(196.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Ordenación del Terri-

torio y Urbanismo (Instituto de Cartografía de Andalucía).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 25, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/421.82.17.
e) Telefax: 95/421.90.24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de plazo de presentación de
solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 7 de enero

de 1998 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláu-

sula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 21 de enero de 1998.
e) Hora: Las 11 horas.
10. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y Prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de noviembre de 1997.- La Directora
General, Josefina Cruz Villalón.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 23 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato de consultoría y asistencia, realizada
mediante procedimiento abierto por concurso, que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura. Dirección General de Institu-

ciones del Patrimonio Histórico.
Dirección: C/ Levíes, 17; C.P. 41071.
Tlfno.: 455.98.75; fax: 455.97.87.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Programa Museológico del Museo Histórico-

Religioso de Almonte.
b) Número de expediente: C97129CA21IP.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

24.7.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

6.000.000 ptas. (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.9.97.
b) Contratista: M.ª José Fitz Canca.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 ptas.

Sevilla, 23 de octubre de 1997.- El Director General,
Reynaldo Fernández Manzano.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato de servicio
que se indica. (PD. 3735/97).

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento con lo
establecido en el art. 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, ha resuelto convocar concurso
público por el procedimiento abierto para la contratación,
mediante Contrato de Servicios, del Servicio de Mante-
nimiento de Limpieza de la Residencia de Armilla, con sede
en la localidad de Armilla (Granada), C/ Camino del Jue-
ves, s/n, número de teléfono 57.10.34, y tramitación de
urgencia.

Tipo máximo de licitación: 7.500.000 ptas.
Duración del contrato: 12 meses, desde 1.1.1998 a

31.12.1998.
Fianza provisional: 150.000 ptas.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones

y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la sede de la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales (IASS), Sección de Administra-
ción, sita en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, 1.ª planta
(Granada).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
la Delegación Provincial, sito en la 1.ª planta de la
C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de la localidad de Granada,
hasta el decimotercer día a partir de la publicación en
el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Fecha, lugar y hora de apertura de proposiciones: A
las trece horas del segundo día hábil a partir de la ter-
minación del plazo de presentación de solicitudes.

Clasificación requerida: No se exige.
Proposiciones: Deberán ajustarse al modelo de las mis-

mas que figuran como anexo en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio y cuantos origine esta licitación serán por
cuenta del adjudicatario.

Granada, 13 de noviembre de 1997.- La Delegada,
M.ª José Sánchez Rubio.


