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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Pza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día siguiente al del fin de pre-

sentación de ofertas, trasladándose al lunes si éste fuera
sábado.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán

en español.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o

de los adjudicatarios.

Sevilla, 4 de abril de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Presentación Fernández Morales.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
publica adjudicación definitiva en el ámbito del
mismo.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas en relación con el Decre-
to 316/96, de 2 de julio, en el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Trabajo e Industria, Decre-
to 282/95, de 14 de noviembre, por el que se descon-
centran determinadas funciones en materia de contratación
y Orden de 8 de julio de 1996, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/95 (CAP).

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: 3/97-S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Alimentación

(Cerveza, Agua Mineral, Pan y Harina) para la Residencia
Tiempo Libre de Cádiz.

b) División por lotes y números: Sí (3).
c) Boletín en el que se publicó el anuncio de licitación:

BOJA núm. 14, de fecha 1 de febrero de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.273.853 ptas.
Lote núm. 1 (Cerveza): 3.229.092 ptas.
Lote núm. 2 (Agua Mineral): 2.094.215 ptas.
Lote núm. 3 (Pan y Harina): 3.950.276 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha de resolución de adjudicación: 11 de marzo

de 1997.
b) Adjudicatario:

- Lote 3/97-S1, Marhan Suministros, S.L., Sevilla, por
importe de 3.216.000 ptas. IVA incluido.

- Lote 3/97-S2, don Tomás Galante Bustamante,
Sevilla, por importe de 1.847.836 ptas. IVA incluido.

- Lote 3/97-S3, Panadería Virgili, S.L., Cádiz, por
importe de 3.562.750 ptas. IVA incluido.

Cádiz, 31 de marzo de 1997.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
publica adjudicación definitiva en el ámbito del
mismo.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas en relación con el Decre-
to 316/96, de 2 de julio, en el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Trabajo e Industria, Decre-
to 282/95, de 14 de noviembre, por el que se descon-
centran determinadas funciones en materia de contratación
y Orden de 8 de julio de 1996, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/95 (CAP).

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: 4/97-S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Alimentación

(Congelados) para la Residencia Tiempo Libre de Cádiz.
b) División por lotes y números: Sí (2).
c) Boletín en el se que publicó el anuncio de licitación:

BOJA núm. 14, de fecha 1 de febrero de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 8.196.317 ptas.
Lote núm. 1 (Carnes, Pescados y Mariscos): 5.441.929

ptas.
Lote núm. 2 (Verduras y otros congelados): 2.754.388

ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha de resolución de adjudicación: 17 de marzo

de 1997.
b) Adjudicatario:

- Lote 4/97-S1, Industrias Gaditanas de Frío Indus-
trial, Cádiz, por importe de 4.884.395 ptas. IVA incluido.

- Lote 4/97-S2, Industrias Gaditanas de Frío Indus-
trial, Cádiz, por importe de 2.367.486 ptas. IVA incluido.

Cádiz, 31 de marzo de 1997.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
publica adjudicación definitiva en el ámbito del
mismo.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas en relación con el Decre-
to 316/96, de 2 de julio, en el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Trabajo e Industria, Decre-
to 282/95, de 14 de noviembre, por el que se descon-
centran determinadas funciones en materia de contratación
y Orden de 8 de julio de 1996, he resuelto hacer pública
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la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/95 (CAP).

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: 1/97-S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Alimentación

(Carnes y Aves) para la Residencia Tiempo Libre de Cádiz.
b) División por lotes y números: Sí (2).
c) Boletín en el que publicó el anuncio de licitación:

BOJA núm. 14, de fecha 1 de febrero de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.940.113 ptas.
Lote núm. 1 (Carnes): 5.515.930 ptas.
Lote núm. 2 (Aves): 4.424.183 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha de resolución de adjudicación: 17 de marzo

de 1997.
b) Adjudicatario:

- Lote 1/97-S1, don José Luis Sánchez Cruz, Cádiz,
por importe de 5.131.390 ptas. IVA incluido.

- Lote 1/97-S2, don José Luis Sánchez Cruz, Cádiz,
por importe de 4.403.784 ptas. IVA incluido.

Cádiz, 31 de marzo de 1997.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 2 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del servicio que se cita.
(SEC.8/97). (PD. 1076/97).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.8/97.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios para la Edición

y Distribución del Boletín de Información Agraria y Pesquera
de Andalucía. 1997-1998.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Desde el 15 de mayo de 1997

hasta el 15 de mayo de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Nueve millones seis-

cientas mil (9.600.000) pesetas.
5. Garantía provisional: 192.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Secre-

taría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Teléfono: 95-455.18.00.
e) Telefax: 95-455.18.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica o profesional se hará efectiva mediante
la presentación de una relación de los principales de pare-
cida índole realizados en los últimos tres años que incluya
importes, fechas y beneficiados públicos o privados de los
mismos, o por los demás medios previstos en los artículos
16 a 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a

contar del siguiente a la publicación del anuncio de lici-
tación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo
día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, c/ Juan de
Lara Nieto, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agri-

cultura y Pesca, sita en Sevilla, c/ Juan de Lara Nieto,
s/n, Sevilla.

b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de
admisión de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al
siguiente hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará

en mano o enviará por correo, de conformidad con el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación, tres
sobres, en cada uno de los cuales figurará el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre núme-
ro 3 contendrá exclusivamente la proposición económica,
según modelo que figura como anexo al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y en los sobres números 1
y 2, el resto de documentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el aparta-
do 8.c) de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 2 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de marzo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes


