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a) Importe total: 50.336.167 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.10.96.
b) Contratista: Crosisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 36.669.898 ptas.

Núm. de expediente: CA-95/05-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Repar. Edif. (M1) G.º 284

Viv. Bda. La Paz en Cádiz.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de fecha 25.6.96.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 48.114.844 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.10.96.
b) Contratista: Construcciones Francisco Sánchez

Rodríguez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 38.973.023 ptas.

Núm. de expediente: CA-95/10-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Repar. Edif. (M2) G.º 284

Viv. Bda. La Paz en Cádiz.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de fecha 25.6.96.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 48.079.185 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.10.96.
b) Contratista: Construcciones Francisco Sánchez

Rodríguez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 38.944.139 ptas.

Núm. de expediente: CA-95/13-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Repar. fach. y cub. G.º

Carrero Blanco, 8.ª F en Barbate.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de fecha 25.6.96.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 50.336.167 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.10.96.
b) Contratista: Ador Sur, S.A. (Grupo Acieroid).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 40.319.269 ptas.

Núm. de expediente: CO-95/03-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Repar. 60 viv. G.º San Gui-

llermo en Moriles.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de fecha 25.6.96.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 50.435.426 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.10.96.
b) Contratista: Coop. Const. Villanueva de Córdoba,

S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 43.813.255 ptas.

Núm. de expediente: CO-95/06-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Repar. varias manzana 4,

P.º Guadalquivir en Córdoba.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de fecha 25.6.96.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 41.315.785 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.10.96.
b) Contratista: Ador Sur, S.A. (Grupo Acieroid).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 35.892.102 ptas.

Núm. de expediente: CO-95/07-P.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Repar. varias manzana 5

P.º Guadalquivir en Córdoba.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de fecha 25.6.96.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 40.671.639 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.10.96.
b) Contratista: Construcciones Exisa, S.A. (Delg. Sevilla).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 33.757.460 ptas.

Sevilla, 20 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Víctor Pérez Escolano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 9 de enero de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
para la contratación del suministro que se cita.
(SC.9/96). (PD. 30/97).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.9/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de material de

oficina fungible.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la firma

del contrato y hasta el 31 de diciembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cinco millones cuatrocientas catorce mil

novecientas sesenta y siete (5.414.967) pesetas.
5. Garantía provisional: 108.299 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Secre-

taría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/4551800.
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e) Telefax: 95/4551871.
f) Fecha límite de obtención de documentos 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) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva mediante la pre-
sentación de una relación de los principales suministros de
parecida índole realizado en los últimos tres años que incluya
importes, fechas y beneficiados públicos o privados de los
mismos, por los demás previstos en los artículos 16 a 19
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a

contar del siguiente a la publicación del anuncio de lici-
tación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegramas en el mismo
día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan de
Lara Nieto, s/n, de Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agri-

cultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al del cierre de

admisión de ofertas. Si fuese sábado se trasladaría al
siguiente hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones. Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo, de conformidad con el artículo
100 del Reglamento General de Contratación, tres sobres,
en cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato
y el nombre de la empresa licitante. El sobre núm. 3 con-
tendrá exclusivamente la proposición económica, según
modelo que figura como anexo al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y en los sobres núm. 1 y 2, el resto
de documentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el aparta-
do 8.c) de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios. El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 9 de enero de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Instituciones del Patri-
monio Histórico, por la que se anuncia la adjudi-
cación 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 suministro homologado realizada
mediante procedimiento negociado, que a continuación
se relaciona:

Expediente: BC.6A.003.98SH.
Título: Adquisición de tres lectores reproductores de

microfichas y microfilm para los Archivos Históricos Pro-
vinciales de Almería, Huelva y Granada.

Adjudicatario: Canon España, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 9.729.300 ptas. (nueve

millones setecientas veintinueve mil trescientas pesetas).

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Reynaldo Fernández Manzano.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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 Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/NES-6/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Campaña de Publicidad

sobre Consumo de Alcohol y Drogas de Diseño.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 14.870.800 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.12.1996.
b) Contratista: Plural Asociados, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.870.800 ptas.

Sevilla, 23 de diciembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Justo Mañas Alcón.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
de la Delegación de Deportes, por la que se anuncia
la contratación que se indica. (PP. 4304/96).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Núm. de expediente: 439/96 P.S.3.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Adquisición de medallas para la actividad

denominada «Carreras populares 1997».
Plazo de ejecución: 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.


