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

c) Número de expediente: DP.6D.008.00/SU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición Máquina Offset

de Pliegos del Instituto Andaluz del Deporte de la Consejería
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: 14.500.000 (catorce millones quinientas

mil pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.96.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.482.600 (catorce millo-

nes cuatrocientas ochenta y dos mil seiscientas 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.009.00/SU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro material médico

deportivo para instalaciones Deportivas de la Consejería
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: 6.672.700 (seis millones seiscientas

setenta y dos mil setecientas pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha 28.11.96.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.871.661 (cinco millo-

nes ochocientas setenta y una mil seiscientas sesenta y
una pesetas).

Sevilla, 15 de enero de 1997.- El Director General,
Javier Sánchez-Palencia Dabán.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 531/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el procedimiento

de adjudicación abierto y forma de subasta el siguiente
Contrato de Obra:

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

de Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: 02-JA-1091-0.0-0.0-ON.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Construcción de paso

superior en la Ctra. JV-2331 de Jaén a Andújar, en la
variante de Fuerte del Rey».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 23.975.708 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2, Ley de Con-

tratos de las Administraciones Públicas).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén 23007.
d) Teléfono: 953/22.04.00.
e) Telefax: 953/22.56.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo B. Subgrupo 3. Categoría C.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, ambos inclusive, finalizando
el último día a las 14 horas. Caso de que el último día
fuera festivo, se ampliará al siguiente hábil. En caso de enviar-
se por correo, la empresa deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar a la
Delegación de Obras Públicas y Transportes en Jaén la remi-
sión de la oferta, mediante fax o telegrama el mismo día.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
2.ª Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.ª Localidad y Código Postal: Jaén 23009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso): No.
e) Admisión de variantes (concurso): 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): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 17 días de esta publicación, caso

de ser festivo será el siguiente hábil. No obstante, en caso
de que algún licitador presentase la propuesta por correo
si ésta no hubiera llegado en el momento de reunirse la
Mesa, se suspenderá la Sesión, volviéndose a convocar
nuevamente en un plazo de diez días naturales y comu-
nicando la mesa la reunión a los licitadores.

e) Hora: 10 horas.


