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da subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
perjuicio a su extinción el precio del remate.

De no concurrir postores a la primera subasta, se seña-
la para la segunda el día nueve de mayo próximo a las
once horas, sirviendo de tipo el 75% del fijado para la

primera, y, en su caso, se señala para la tercera subasta
el día nueve de junio próximo a las once horas, sin sujeción
a tipo.

Dado en Linares a quince de enero de mil novecientos
noventa y siete Ante mí. E/.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 18 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto, para la
contratación de la Asistencia Técnica que se indica.
(PD. 529/97).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar concurso para la contratación de la siguiente
asistencia técnica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.008/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Colaboración y Asistencia

Técnica en la realización de Controles Financieros sobre
Transferencias Corrientes y de Capital, correspondientes
al Plan de Control de Subvenciones de 1997, aprobado
por la Intervención General».

b) División por lotes y números: Lote núm. 1 y lote
núm. 2.

c) Lugar de ejecución:
Lote núm. 1: Málaga, Granada, Jaén y Almería.
Lote núm. 2: Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.
d) Plazo de ejecución:
Lote núm. 1: Diez meses a partir de la firma del

contrato.
Lote núm. 2: Seis meses a partir de la firma del

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

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total:
Lote núm. 1: 7.525.000 ptas. IVA incluido.
Lote núm. 2: 4.475.000 ptas. IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría

General Técnica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, planta 7.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.53.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 días naturales a partir de la publicación en
BOJA del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 3, Categoría A
(si se licita a los dos lotes).

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a

contar desde el siguiente a la publicación en BOJA del
presente anuncio, terminando a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-
grafe 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

nomía y Hacienda.
2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21.B, planta

baja.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41011.
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 ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. Sala de

Juntas.
b) Domicilio: Avda. de República Argentina, 21, 1.ª

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de

la documentación excepto sábado.
e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documen-

tación se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Secretaría
General Técnica, a fin de que los afectados conozcan y
subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 18 de febrero de 1997.- El Secretario General
Técnico, Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia concurso público, por procedimiento abier-
to, para la contratación de la consultoría y asistencia
que se indica. (PD. 530/97).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar el concurso para la contratación de la siguiente
consultoría y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 2001/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de un trabajo

de consultoría y asistencia para la evaluación de los con-
cursos de determinación de tipo para el período 1997-98.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe indicativo: 9.900.000 pesetas. IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 198.000 pesetas.
Definitiva: 396.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, 1.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.58.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de marzo de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No hay.
b) Otros requisitos: No hay.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.

del día 31 de marzo de 1997.
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. Consejería de Economía

y Hacienda.
2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, planta

baja.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41011.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. de República Argentina, 21-B, 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 3 de abril de 1997.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones: Examen de la documenta-

ción: La Mesa de Contratación, el día 1 de abril de 1997,
calificará la documentación presentada y publicará a con-
tinuación en el tablón de anuncios de la Dirección General
de Patrimonio el resultado de la misma, a fin de que,
los licitadores afectados, conozcan y subsanen, dentro del
plazo que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales y/o prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de febrero de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 15 de enero de 1997, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestruc-
turas Deportivas, por la que se hacen públicas las
adjudicaciones definitivas de los contratos que se
citan.

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 adjudicaciones
definitivas de los contratos que se citan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: DP.6D.001.00/SU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro Embarcaciones

y Material Náutico Instalaciones Deportivas de la Con-
sejería de Turismo y Deporte.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 121,
de 22 de octubre de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 24.698.179 (veinticuatro millones seis-

cientas noventa y ocho mil ciento setenta y nueve pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha 28.11.96.
b) Contratista: Construcciones y Equipamientos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.695.000 (veinticuatro

millones seiscientas noventa y cinco mil pesetas).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Número de expediente: DP.6D.007.00/SU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro material depor-

tivo para Instalaciones Deportivas de la Consejería de Turis-
mo y Deporte.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 121,
de 22 de Octubre de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 10.862.889 (diez millones ochocientas

sesenta y dos mil ochocientas ochenta y nueve pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha 28.11.96.
b) Contratista: Equipamientos Deportivos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.776.000 (nueve millo-

nes setecientas setenta y seis mil pesetas).

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.


