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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis

millones de pesetas (6.000.000 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 la 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: No.
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. Si el
último día fuese inhábil, la fecha límite pasará al día hábil
siguiente.

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, plan-
ta 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. 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, 6 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 9 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Consejería hace pública la Resolución de adjudicación
definitiva del contrato que se cita

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/COA-7/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Investigación Geológica y

Cartográfica Básica Faja Pirítica y Areas Aledañas.
c) Lotes: 1 a 4.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 127,
de 5.11.96.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 269.120.000 (doscientos sesenta y nue-

ve millones ciento veinte mil pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.2.1997.
b) Contratistas: U.T.E. Inimasa-Ingemisa-Eptisa (lo-

tes 1 y 2 por importe global de 121.263.835 ptas.), y
Cía. General de Sondeos, S.A. (lotes 3 y 4 por
136.300.000 ptas.).

c) Nacionalidades: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 257.563.835 (doscientos

cincuenta y siete millones quinientas sesenta y tres mil ocho-
cientas treinta y cinco pesetas).

Sevilla, 9 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 28 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos que se
indican, por el sistema de concurso abierto y tra-
mitación urgente.

Esta Delegación Provincial de Trabajo e Industria, en
cumplimiento de lo establecido en el art. 94.2 de la
Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace públicas las siguientes adjudicaciones:

Expte. núm. 11-1/O-97.
Denominación: Contrato de obras para las «Obras

de Construcción, Ampliación y Remodelación de las cubier-
tas de la R.T.L. de La Línea de la Concepción», en Playa
de La Atunara, s/n, «El Burgo Turístico», de La Línea de
la Concepción.

Empresa adjudicataria: «Construcciones Ginés
Navarro, S.L.».

Importe de adjudicación: 44.190.932 ptas.
Fecha de adjudicación: 28.4.1997.

Expte. núm. 11-2/O-97.
Denominación: Contrato de obras para las «Obras

de Construcción, Ampliación y Remodelación de la Terraza
de la Piscina de la R.T.L. de Cádiz», en calle General Muñoz
Arenillas, s/n, de Cádiz.

Empresa adjudicataria: «Construcciones Ginés
Navarro, S.L.».
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Importe de adjudicación: 44.745.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 28.4.1997.

Cádiz, 28 de abril de 1997.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 8 de mayo de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
subasta pública por procedimiento abierto para la
adjudicación de Edición y Distribución de Material
de Apoyo a la Educación en Materia de Consumo.
(PD. 1616/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SS-1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición y Distribución de

Material de Apoyo a la Educación en Materia de Consumo.
b) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
c) Plazo de ejecución: Septiembre 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación. Importe total:

13.000.000 ptas.
5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria, Secre-

taría General Técnica, Sección de Contratación e Inver-
siones.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 455.51.00, ext. 4248.
e) Telefax: 455.52.48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante 26 días natu-

rales a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Con-
sejería de Trabajo e Industria, sito en Avda. Héroes de
Toledo, s/n, Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de
plicas.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer

martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, trasladándose al
siguiente día hábil si ese martes no lo fuera, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación
en el tablón de anuncios de esta Consejería el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales que eventualmente puedan haberse observado
en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del

martes siguiente al del examen de la documentación admi-
nistrativa, en la sede de esta Consejería, en la indicada
dirección.

9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 4 de abril de 1997, de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructura
Deportivas, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dirección General de Tecnología e Infraestructuras

Deportivas. C/ Levíes, 17. C.P. 41004, Sevilla.
c) Número de expediente: DP6D.001.41/CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Plan Director de Instalaciones Deportivas de Anda-

lucía.
c) Lote: Unico.
d) Anuncio de licitación: BOJA núm. 144, 14 de

diciembre 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 30.000.000 ptas. (incluido IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de marzo de 1997.
b) Contratista: JBF Ingenieros y Arquitectos, S.L. y

Urbanistas Asociados, S.A. -UTE-.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.198.811 ptas.

Sevilla, 4 de abril de 1997.- El Director General,
Javier Sánchez-Palencia Dabán.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de abril de 1997, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de
obras que se indica, por el procedimiento de con-
curso de proyecto y obra con trámite de admisión
previa.

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 del contrato de obras
que se indica a continuación, por el procedimiento de Con-
curso de Proyecto y Obra con trámite de admisión previa:

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.


