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e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 8.8.97.
e) Hora: 14,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o

de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «DOCE»: 15.5.97.

Sevilla, 16 de mayo de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Presentación Fernández Morales.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 5 de mayo de 1997, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
hace pública la adjudicación de contrato por importe
superior a cinco millones de pesetas.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad
con lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y a los efectos determinados en el mismo, hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que a continuación
se resume:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 30/97-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mejoras de mantenimiento

y actualización a entorno operativo Windows 95 del Sis-
tema de Información Municipal de Andalucía (SIMA).

c) Lote: Unico.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 32,

de 15 de marzo de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.

Importe total: 8.038.482 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de abril de 1997.
b) Contratista: Indra SSI, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.038.482 ptas.

Sevilla, 5 de mayo de 1997.- El Director, Gaspar J.
Llanes Díaz-Salazar.

RESOLUCION de 12 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de la con-
tratación del servicio desglosado en lotes que se
cita, declarado de urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en los arts. 94.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, desarrollada parcialmente por
el Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, esta Delegación

Provincial hace pública la adjudicación definitiva del expe-
diente de contratación del Servicio de Limpieza, desglosado
en dos lotes, que a continuación se describe:

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el Expte.: Sv. Secretaría

General.
Domicilio: Pza. de España, 19, 11071, Cádiz.
Teléfono: (956) 24.52.01.
Fax: (956) 25.53.02.
Número de expediente: 97/SL/L.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Limpieza de los edificios admi-

nistrativos adscritos a la Delegación Provincial de Economía
y Hacienda en Cádiz.

Lote 1: Limpieza sede de la Delegación Provincial de
Cádiz.

Lote 2: Limpieza sede de la Oficina Tributaria en Jerez
de la Frontera.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA,
de fecha 29 de marzo de 1997.

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

Tramitación del expediente: Declarada de urgencia,
por Resolución del Ilmo. Sr. Delegado Provincial de fecha
12 de marzo de 1997.

Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Sistema de Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo total: 8.520.000 ptas.
Lote 1: 6.264.000 ptas.
Lote 2: 2.256.000 ptas.
5. Adjudicación.
Fecha: 12 de mayo de 1997.
Contratista:

Lote 1: Servicios Integrales de Mantenimiento, S.L. (SI-
MA, S.L.).

Lote 2: Servicios Integrales de Mantenimiento, S.L. (SI-
MA, S.L.).

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación:

Lote 1: 6.221.000 ptas.
Lote 2: 2.029.705 ptas.

Cádiz, 12 de mayo de 1997.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

RESOLUCION de 19 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia la ampliación del plazo de presentación
de las ofertas del concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación de la consultoría
y asistencia publicada en BOJA núm. 55, de 13
de mayo de 1997. (PD. 1725/97).

Mediante Resolución de la Dirección General de Patri-
monio se ha ampliado el plazo de presentación de ofertas
para la contratación de la consultoría y asistencia de la
redacción del estudio de detalle, proyecto básico y de eje-
cución, dirección técnica superior, estudio de seguridad
e higiene, análisis y seguimiento del plan de seguridad
e higiene y dirección técnica auxiliar de las obras de cons-
trucción del edificio Aduana, en C/ Martínez Campos, 11,
y C/ Arapiles, 10 y 12, de Almería, para sede de la
Delegación Provincial de la Consejería de Economía y
Hacienda.
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El plazo de presentación de ofertas finalizaba el día 6
de junio de 1997 y queda ampliado hasta el día 9 de
junio de 1997.

Sevilla, 19 de mayo de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 19 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia la ampliación del plazo de presentación
de las ofertas del concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación de la consultoría
y asistencia publicada en BOJA núm. 55, de 13
de mayo de 1997. (PD. 1726/97).

Mediante Resolución de la Dirección General de Patri-
monio se ha ampliado el plazo de presentación de ofertas
para la contratación de la consultoría y asistencia de la
redacción del estudio de detalle, proyecto básico y de eje-
cución, dirección técnica superior, estudio de seguridad
e higiene, análisis y seguimiento del plan de seguridad
e higiene y dirección técnica auxiliar de las obras de reforma
y construcción de edificio en Carretera de Ronda en Almería
para sede de la Delegación Provincial de la Consejería
de Salud.

El plazo de presentación de ofertas finalizaba el día 6
de junio de 1997 y queda ampliado hasta el día 9 de
junio de 1997.

Sevilla, 19 de mayo de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CORRECCION de errores a la Resolución de
23 de abril de 1997, del Instituto de Estadística de
Andalucía. (BOJA núm. 54, de 10.5.97).

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 23
de abril de 1997, del Instituto de Estadística de Andalucía,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato
por importe superior a cinco millones de pesetas, publicado
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 54,
de 10 de mayo de 1997, se transcriben las oportunas
rectificaciones.

A continuación de la letra b) del punto 4 se ha omitido
el siguiente texto:

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de abril de 1997.
b) Contratista: Investigación, Planificación y Desarro-

llo y Consultrans UTE 97.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.187.500 ptas.

Sevilla, 14 de mayo de 1997.- El Director, Gaspar J.
Llanes Díaz-Salazar.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia adjudicación definitiva de los contratos de obras
que se indican por el procedimiento abierto median-
te la forma de subasta.

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 obras

que se indican a continuación por el procedimiento abierto
mediante la forma de subasta:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: 4-JA-1000-0.0-0.0-FF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Carretera J-3020. Ramal

de la N-321 a Torrequebradilla».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 136, de 26 de noviembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 41.008.030 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de abril de 1997.
b) Contratista: Peninsular de Contratas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.292.106 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: 4-JA-1006-0.0-0.0-FF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Carretera J-3010, de

Villargordo a Torrequebradilla, P.K. 5,000 al 9,000».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 136, de 26 de noviembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 19.977.173 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de abril de 1997.
b) Contratista: Peninsular de Contratas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.478.885 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: 1-JA-1065-0.0-0.0-FF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad Vial en la Ctra.

A-316 de Ubeda a Cabra por Jaén, P.K. 4,300 al 5,600».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 136, de 26 de noviembre
de 1996.


