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ésta de Cádiz, con expresión de número, nombre mineral,
superficie (cuadrículas c) y término municipal:

- C.E. 1.239. «Olvera». Arenas silíceas. 6 c. Olvera.
- P.I. 1.223. «El Puerto Fr. 1.ª». Arcillas. 270 c. Jerez

de la Frontera.
- P.I. 1.224. «El Puerto Fr. 2.ª». Arcillas. 288 c. Jerez

de la Frontera y El Puerto de Santa María.
- P.I. 1.125. «El Puerto Fr. 3.ª». Arcillas. 268 c. Jerez

de la Frontera.
- P.I. 1.280. «Arenas de San Andrés». Arenas silíceas.

10 c. Arcos de la Frontera.
- P.I. 1.319. «Bárbara». Recursos de la Sección C.

63 c. Algodonales.

Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en el
art. 72 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería, de 25 de agosto de 1978 (BOE de 11 y 12 de
diciembre), art. 11 de la Ley de Modificación de la Ley
de Minas, de 5 de noviembre de 1980 (BOE de 21 de
noviembre), debiendo acreditar que está al corriente de
los pagos de sus obligaciones tributarias y Seguridad Social.
En cuanto a la fianza, ésta se ajustará a lo previsto en
la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos
de la Junta de Andalucía, actualizada.

Dichas solicitudes se presentarán en esta Delegación
Provincial de Trabajo e Industria, Plaza España, núm. 19,
en las horas de registro de 9 a 14 horas durante el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación
de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. La mesa de apertura de las ofertas
se constituirá a las 12 horas del día hábil siguiente a la
expiración del plazo anteriormente citado, que en caso
de ser sábado, se efectuará el siguiente día hábil.

Obran en la Delegación Provincial de Trabajo e Indus-
tria, ya mencionada, a disposición de los interesados,
durante el horario de registro indicado anteriormente, los
datos relativos a los recursos sometidos a este concurso.

Podrán asistir a la apertura de pliegos quienes hubiesen
presentado peticiones.

Los gastos ocasionados por este anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Cádiz, 24 de abril de 1997.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1997, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anun-
cia la contratación del servicio que se cita, por el
sistema de concurso y procedimiento abierto.
(PD. 1470/97).

Expte. núm.: 1/97-SV.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad en

la Residencia Tiempo Libre «Burgo Turístico», de La Línea
de la Concepción.

b) Sistema de adjudicación: Concurso procedimiento
abierto.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de julio de 1997 al 10
de septiembre de 1997, según Pliego de Prescripciones
Técnicas.

d) Presupuesto de licitación: 4.961.088 ptas.
e) Garantía provisional: 99.222 ptas.
2. Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de proposiciones, en el Negociado de
Centros de esta Delegación Provincial, sita en calle Mar-
qués de Valdeíñigo, núm. 2, y en el Servicio de Admi-
nistración de la Residencia de Tiempo Libre, Playa de la

Atunara, s/n, de La Línea de la Concepción, objeto del
Servicio.

3. Proposición económica: Se ajustará al modelo que
figura como Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

4. Plazo y lugar de presentación de las proposiciones
económicas.

a) Comenzará el día de la propuesta del presente anun-
cio y terminará el día 23 de junio, a las 14 horas.

b) Las ofertas, junto con la documentación preceptiva,
según el apartado 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, se presentarán en el Registro General de esta
Delegación Provincial, C/ Marqués de Valdeíñigo, núm. 2,
1.ª planta. Cuando las proposiciones se envíen por correo
deberá cumplirse lo establecido en el art. 100 del Regla-
mento General de Contratación de Estado.

5. Calificación de la documentación y apertura de
proposiciones.

a) La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación exigida a los licitadores y publicará en el tablón
de anuncios de la Delegación Provincial, en su caso, los
defectos materiales observados en la misma y el plazo
para su subsanación.

6. Abono del anuncio. Los gastos de inserción de pre-
sente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 2 de mayo de 1997.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 17 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se convoca concurso
público abierto para la contratación del suministro
que se cita. (PD. 1505/97).

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

Turística de Fuenteheridos. Huelva. Mobiliario General.
d) Lugar de entrega: Villa Turística de Fuenteheridos.

Huelva.
e) Plazo de entrega: 45 días.
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. (cincuenta y cinco

millones de pesetas) (IVA incluido).
5. Garantías. Provisional: 1.100.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 2.ª Pta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41010.
d) Teléfono: 95 455.52.81.
e) Telefax: 95 455.52.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante los días laborables, excepto sábados, des-
de las 10,00 hasta las 14,00 horas, hasta el 25 de mayo.
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7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados
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: 19 de junio de 1997.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de
Turismo y Deporte.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 2.ª
planta.

3.ª Localidad y domicilio postal: Sevilla, 41010.

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 variante: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, número

25, 2.ª planta.
c) Localidad: Sevilla, 41010.
d) Fecha: 1 de julio de 1997.
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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: 17 de abril de 1997.

Sevilla, 17 de abril de 1997.- El Viceconsejero, Anto-
nio Reyes Ruiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de abril de 1997, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos
de consultoría y asistencia que se indican por el
procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de Con-
sultoría y Asistencia que se indican a continuación por el
procedimiento abierto mediante la forma de Concurso:

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

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

General de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

B) Elementos de cada contrato:

Número de expediente: 2-AL-1054-0.0-0.0-DO
(C-54033-ATCB-6A) (AT-AL-001).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de

acondicionamiento de la A-348 y AL-450».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 119, de 17 de octubre
de 1996.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (Estimativo): 103.288.037 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 1997.
b) Contratista: IMCA Ingenieros y Arquitectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.123.635 ptas.

Número de expediente: 1-GR-1074-0.0-0.0-DO
(C-54040-ATCB-6G) (AT-GR-002).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de

la autovía A-92, de Alcudia de Guadix a Huéneja».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 119, de 17 de octubre
de 1996.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (Estimativo): 89.442.794 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 1997.
b) Contratista: Urci Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.325.000 ptas.

Número de expediente: 2-JA-1055-0.0-0.0-DO
(C-54035-ATCB-6J) (AT-J-001).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de

acondicionamiento de la A-315».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 119, de 17 de octubre
de 1996.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (Estimativo): 134.654.288 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de marzo de 1997.
b) Contratista: Geotécnica del Sur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.921.574 ptas.

Número de expediente: 2-SE-1053-0.0-0.0-DO
(C-54039-ATCB-6S) (AT-SE-002).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de

acondicionamiento de la A-441 y travesía de Estepa».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 119, de 17 de octubre
de 1996.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (Estimativo): 69.922.155 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de marzo de 1997.
b) Contratista: Agua y Estructuras, S.A. (Ayesa) y Ayno-

va, S.A. (en U.T.E.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.426.047 ptas.


