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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.
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c) Número de expediente: C-51022-ON1-5J
(1-J-178).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento de la

C-3217. Tramo: La Carolina-La Fernandina, P.K. 0 al 7».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 94, de 1 de julio de
1995.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyecto y obra.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 517.410.981 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de abril de 1997.
b) Contratista: Construcciones Sánchez Domínguez

Sando, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 558.681.081 ptas.

(Variante núm. 2).

Sevilla, 23 de abril de 1997.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 25 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato de sumi-
nistros que se indica por el procedimiento negociado
sin publicidad.

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 sumi-
nistros que se indica a continuación por el procedimiento
negociado sin publicidad.

Expte. S-72004-AVEH-7X.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

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

General Técnica.
c) Número de expediente: S-72004.AVEH.7X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 8 automó-

viles Peugeot mod. 406.SVDT-1.9. con destino a las Dele-
gaciones Provinciales.

c) Boletín o diario oficial y feca de publicación del
anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe:

22.236.316 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de abril de 1997.
b) Contratista: Peugeot Talbot España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.236.316 ptas.

Sevilla, 25 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 22 de abril de 1997, de la
Dirección General de Investigación y Formación
Agraria, por la que se hace pública la adjudicación
de tres becas de formación de personal investigador
convocadas por Resolución que se cita.

Mediante Resolución de 31 de enero de 1997 de esta
Dirección General, se convocó la cobertura de tres becas
de formación de personal investigador, dentro del Pro-
grama Sectorial de Investigación y Desarrollo Agroalimen-
tario y Pesquero de Andalucía, vacantes por renuncia de
los adjudicatarios.

Una vez resuelta la cobertura de los mismos, procede
hacer pública la relación de los adjudicatarios que a con-
tinuación se indica:

BECAS TIPO B.1

Tema: Manejo integral de plantaciones de olivar.
Centro: CIFA Córdoba.

Beneficiario: Titular.
Nombre: M.ª Dolores Humanes Martín.
DNI: 30.520.611.

Beneficiario: Suplente.
Nombre: José Fulgencio Domínguez Hernández.
DNI: 28.586.026.

Tema: Respuesta de motores diesel al empleo como
combustible de mezclas de gasoil-aceite de girasol.

Centro: CIFA Córdoba.

Beneficiario: Titular.
Nombre: Ana Lizaur Graciani.
DNI: 27.310.488.

Beneficiario: Suplente.
Nombre: José Fulgencio Domínguez Hernández.
DNI: 28.586.026.

BECAS TIPO B.2

Tema: Calidad de aguas residuales para riego.
Centro: CIFA Almería.
Beneficiario: Titular.
Nombre: Ramón Moreno Tost.
DNI: 33.361.958.

Beneficiario: Suplente.
Nombre:
DNI:

Sevilla, 22 de abril de 1997.- El Director General,
Francisco Nieto Rivera.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 23 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.

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


