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c) Número de expediente: 1/97-S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Cus-

todia de la Escuela de Hostelería de Cádiz.
b) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-

bre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.558.850 ptas.
5. Garantía provisional: 191.177 ptas.
6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Escuela de Hostelería de Cádiz.
b) Domicilio: Alameda Marqués de Comillas, 2.
c) Localidad, código postal: Cádiz, 11003.
d) Teléfono: 80.80.82.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigésimo sexto día natural, contados a partir del siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOJA.
Si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará
el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Cláu-
sula décima del PCAP.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Escuela de Hostelería de Cádiz.
Domicilio: Alameda Marqués de Comillas, 2.
Localidad y código postal: Cádiz, 11003.
d) No se admitirá la presentación de variantes o alter-

nativas a las establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Del. Prov. de Trabajo e Industria en Cádiz.
b) Domicilio: C/ Marqués de Valdeíñigo, 2.
c) Fecha y hora: La apertura de proposiciones se rea-

lizará por la Mesa de Contratación a las 12,00 horas del
tercer día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo
de presentación de proposiciones, en la Delegación Pro-
vincial de Trabajo e Industria en Cádiz. Si dicho día fuese
sábado, la apertura se realizará a la misma hora del
siguiente día hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del
presente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 25 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Agustín Barberá Salvador.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se convoca concurso público para la contratación
mediante procedimiento abierto del servicio que se
cita. (PD. 3752/97).

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

General de la Delegación Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria en Cádiz.

c) Número de expediente: 2/97-S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en la

Escuela de Hostelería de Cádiz.
b) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-

bre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
8.498.860 ptas.

5. Garantía provisional: 169.977 ptas.
6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Escuela de Hostelería de Cádiz.
b) Domicilio: Alameda Marqués de Comillas, 2.
c) Localidad, código postal: Cádiz, 11003.
d) Teléfono: 80.80.82.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigésimo sexto día natural, contados a partir del siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOJA.
Si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará
el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláu-
sula décima del PCAP.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Escuela de Hostelería de Cádiz.
Domicilio: Alameda Marqués de Comillas, 2.
Localidad y código postal: Cádiz, 11003.
d) No se admitirá la presentación de variantes o alter-

nativas a las establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Del. Prov. de Trabajo e Industria en Cádiz.
b) Domicilio: C/ Marqués de Valdeíñigo, 2.
c) Fecha y hora: La apertura de proposiciones se rea-

lizará por la Mesa de Contratación a las 12,00 horas del
tercer día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo
de presentación de proposiciones, en la Delegación Pro-
vincial de Trabajo e Industria en Cádiz. Si dicho día fuese
sábado, la apertura se realizará a la misma hora del
siguiente día hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del
presente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 25 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Agustín Barberá Salvador.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se anuncia contratación del servicio que se cita, por
el sistema de concurso abierto y tramitación urgente.
(PD. 3756/97).

Expte. núm.: 11-1/S-98.
Denominación: Contrato de Servicios «Limpieza de la

Delegación Provincial de Trabajo e Industria en Depen-
dencias Delegación», en C/ Nueva, núm. 4, de Cádiz.

Sist. de adjudicación: Concurso procedimiento abierto
y tramitación urgente.

Plazo de ejecución: Desde el 2 de enero al 31 de
diciembre de 1998.

Presupuesto de licitación: 4.600.000 ptas.
Garantía provisional: 92.000 ptas.
Garantía definitiva: 184.000 ptas.
Clasificación exigida:
Exposición del expediente: El PCAP, Prescripciones Téc-

nicas y demás documentación, estarán expuestos para su
examen en el Neg. Inversiones de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Marqués de Valde Iñigo, núm. 2-5.ª
planta.

Plazo de solicitudes de participantes: Hasta las 14
horas del decimotercer día natural, contados a partir del
día siguiente a la publicación.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
de la Delegación Provincial de Trabajo e Industria de Cádiz.

Documentación a presentar: La consignada en el punto
10 del PCAP.
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El importe del presente anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, será satisfecho por el
adjudicatario.

Cádiz, 25 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Agustín Barberá Salvador.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se anuncia contratación del servicio que se cita, por
el sistema de concurso abierto y tramitación urgente.
(PD. 3757/97).

Expte. núm.: 11-2/S-98.
Denominación: Contrato de Servicio de «Limpieza del

Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo», en C/ Bar-
bate, s/n, Esquina Sotillo-B.ª de la Paz, de Cádiz.

Sist. de adjudicación: Concurso procedimiento abierto
y tramitación urgente.

Plazo de ejecución: Desde el 2 de enero al 31 de
diciembre de 1998.

Presupuesto de licitación: 2.200.000 ptas.
Garantía provisional: 44.000 ptas.
Garantía definitiva: 88.000 ptas.
Clasificación exigida:
Exposición del expediente: El PCAP, Prescripciones Téc-

nicas y demás documentación, estarán expuestos para su
examen en el Neg. Inversiones de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Marqués de Valde Iñigo, núm. 2-5.ª
planta.

Plazo de solicitudes de participantes: Hasta las 14
horas del decimotercer día natural, contados a partir del
día siguiente a la publicación.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
de la Delegación Provincial de Trabajo e Industria de Cádiz.

Documentación a presentar: La consignada en el punto
10 del PCAP.

El importe del presente anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, será satisfecho por el
adjudicatario.

Cádiz, 25 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Agustín Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1997, de
la Dirección General de Planificación Turística, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro que se indica.

Esta Consejería de Turismo y Deporte, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adju-
dicación del contrato que a continuación se indica:

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-7.01.HU-SU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de la Villa

Turística de Fuenteheridos. Huelva.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 54, de 18 de mayo
de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 55.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 1997.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 54.871.774 ptas.

Sevilla, 7 de noviembre de 1997.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras que se indica por el procedimiento
negociado sin publicidad.

La Delegación Provincial de Huelva de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
y el artículo 24 del Real Decreto 390/1996, de 1 marzo,
de desarrollo parcial de la mencionada Ley, ha acordado
hacer pública la adjudicación definitiva del contrato de
obras que se indica a continuación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Huelva.
c) Clave del expediente: 02-HU-1134-0.0-0.0-CS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Corrección de ondulacio-

nes en la carretera A-483 entre Rociana del Condado y
Almonte.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base licitación: Importe total:

24.999.971.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.9.97.
b) Empresa adjudicataria: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 20.295.658 ptas.

Huelva, 14 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Francisco Díaz Olivares.


