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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Evaluación intermedia de

los programas operativos del Fondo Social Europeo.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 21,
de 18 de febrero de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Impor te to ta l : Ve in te mi l lones de pese tas

(20.000.000).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de abril de 1997.
b) Contratista: Idom Ingeniería y Consultoría, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dieciocho millones dos-

cientas mil pesetas (18.200.000).

Sevilla, 11 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 21 de abril de 1997, del Ins-
tituto Andaluz del Deporte de Málaga, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, este Instituto Andaluz del Deporte acuer-
da hacer pública la adjudicación del contrato de servicios
siguiente:

Denominación: Servicio de Vigilancia y Seguridad de
las instalaciones del Instituto Andaluz del Deporte de
Málaga.

Empresa adjudicataria: M.B.X. Vigilancia, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 11.156.561 pesetas.

Málaga, 21 de abril de 1997.- El Director, Juan de
la Cruz Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 25 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia concurso por el procedimiento abierto para
la contratación del servicio de vigilancia que se
indica. (PD. 1510/97).

La Delegación Provincial de Turismo y Deporte de
Almería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
79.1 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, ha resuelto la
convocatoria de un concurso público por el procedimiento
de licitación abierto para la adjudicación del contrato de
servicios que se cita, invitando a la participación en el
mismo a todos quienes estuvieren interesados:

1. Entidad adjudicadora.
- Consejería de Turismo y Deporte. Delegación Pro-

vincial de Almería.
- Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
- Número de expediente: AL SER 38A 1/97.
2. Objeto del contrato.

- Servicio de vigilancia.
- Lugar de ejecución: Estadio de la Juventud de

Almería.
- Plazo de ejecución: 1 de julio 1997 a 30 de junio

1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 7.000.000 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
- Definitiva: 4% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información: Dele-

gación de Turismo y Deporte de Almería.
- Domicilio: C/ Gerona, 18. Almería.
- Código Postal: 04071.
- Teléfono: 950/62.03.55.
- Telefax: 950/26.21.60.
- Fecha límite de obtención de documento 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) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el Pliego de

Prescripciones Técnicas y en el de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de participación: 13 días naturales
a contar del siguiente a la publicación del anuncio de
licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
En el caso de enviarse por correo, la empresa deberá jus-
tificar la fecha de imposición del envío en la oficina de
Correos y anunciar a la Delegación de Turismo y Deporte
en Almería 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 Dele-
gación de Turismo y Deporte de Almería.

Domicilio: C/ Gerona, 18.
Localidad y Código Postal: Almería, 04071.
9. Examen de la documentación: La Mesa de Con-

tratación, en el segundo día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones,
excepto sábados, calificará la documentación presentada
y publicará en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial el resultado de la misma, a fin de que los lici-
tadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados en la
documentación.

10. Apertura de las ofertas: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, en la Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Gerona, 18, Almería, a las 12 horas
del quinto día hábil siguiente al de terminación del plazo
de presentación de proposiciones. Si la fecha de apertura
coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora del
día hábil siguiente.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del
presente anuncio serán abonados por el adjudicatario.

Almería, 25 de abril de 1997.- El Delegado, Fernando
Navarrete López-Cózar.



BOJA núm. 55Sevilla, 13 de mayo 1997 Página núm. 5.823

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 22 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SH.1/97).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SH.1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de vehículos

homologados a la empresa Citroën Hispania, S.A.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Once millones cuatrocientas setenta y

cinco mil novecientas treinta y tres (11.475.933) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de abril de 1997.
b) Contratista: Citroën Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Once millones cuatro-

cientas setenta y cinco mil novecientas treinta y seis
(11.475.936) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 22 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 22 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SH.2/97).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SH.2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición mobiliario

homologado para la OCA de Montoro (Córdoba).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Once millones cuatrocientas treinta y

ocho mil dos (11.438.002) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de abril de 1997.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Once millones cuatro-

cientas treinta y ocho mil dos (11.438.002) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 22 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 22 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SH.3/97).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SH.3/97.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario

homologado para la OCA de Carmona (Sevilla).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Diez millones ochocientas noventa mil

quinientas cincuenta y cuatro (10.890.554) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de abril de 1997.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diez millones ochocientas

noventa mil quinientas cincuenta y cuatro (10.890.554)
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 22 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 10 de abril de 1997, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de un contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva del Contrato de Consultoría y Asistencia realizada
mediante procedimiento que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, 27; C.P. 41071.
Tlfno.: 455.98.60; Fax: 455.98.65.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección Técnica del Plan General de Bienes

Culturales 1996-2000.
b) Número de expediente: BC6A100.00CA.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Anticipada.


