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b) Lugar de ejecución: Castellar de la Frontera
(Cádiz).

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El
de duración de la obra.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total : 7.000.000 ptas., IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turís-

tica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 25,

2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 95/455.84.11.
e) Fax: 95/455.54.81 y 455.52.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El vigésimo quinto día, contado desde el siguiente
al de publicación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No requerida.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Veintisiete días natu-

rales contados a partir del siguiente al de la publicación
en el BOJA de la presente disposición, y hasta las 14 horas
del último de dichos días. En el supuesto de que este día
fuera sábado o inhábil, el plazo se ampliará hasta la misma
hora del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La recogida en el epí-
grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. En el Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte, o en las oficinas de Correos, en este último
caso se estará a lo dispuesto en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

2. Avda. de la República Argentina, núm. 25, 2.ª
planta.

3. Sevilla, 41011.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turís-

tica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 2.ª

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al cuarto día hábil, -excepto sábados-,

siguiente al de terminación del plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: Por no existir oferta econó-

mica, la apertura tendrá como objeto examinar la docu-
mentación presentada, publicándose en tablón de anuncio
de la Dirección General citada el resultado de dicha cali-
ficación, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del pro-
fesional o empresa adjudicataria.

Sevilla, 16 de mayo de 1997.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 5 de junio de 1997, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos
de obras que se indican por el procedimiento abierto
mediante 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:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

B) ELEMENTOS DE CADA EXPEDIENTE

1 - A A - 1 1 3 5 - 0 . 0 - 0 . 0 - S Z ( C - 5 2 2 0 6 - S Z - 6 X )
(SZ-NP-966).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Señalización vertical del

itinerario A-371 de Las Cabezas de San Juan a Villamartín;
A-373 de Villamartín a Gaucín; A-355 de Colmenar a
Marbella. Tramo: Las Cabezas a Ubrique y Coín a
Cártama».

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 2, de 4 de enero de
1997.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 25.333.462 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de abril de 1997.
b) Contratista: Señalizaciones Municipales, S.A.

(SEMUSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.263.374 ptas.

2 - A A - 1 1 3 6 - 0 . 0 - 0 . 0 - S Z ( C - 5 2 2 0 7 - S Z - 6 X )
(SZ-NP-9610).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Señalización horizontal en

la Red Intercomarcal de Carreteras. 1ª Fase».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 2, de 4 de enero de
1997.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 49.980.419 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de abril de 1997.
b) Contratista: Señalización de Infraestructuras, S.A.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.329.000 ptas.

Sevilla, 5 de junio de 1997.- El Director General, Blas
González González.
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RESOLUCION de 6 de junio de 1997, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos
de obras que se indican por el procedimiento abierto
mediante 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:

A) ELEMENTOS COMUNES DE LOS EXPEDIENTES

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.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

B) ELEMENTOS DE CADA EXPEDIENTE

Clave: C-52081-CV-5H (CV-H-002).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Proyecto de mejora del

firme y pavimentado de arcenes entre el paso elevado de
La Bota y El Rompido».

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 138, de 30 de noviembre
de 1996.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 201.325.274 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de mayo de 1997.
b) Contratista: Salvador Rus López Construccio-

nes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.899.159 ptas.

Clave: C-52069-CV-5H (CV-H-003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora de plataforma y

refuerzo de firme de la conexión de la N-435 en los Pinos
de Valverde con la H-141 (Valverde-Calañas)».

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 147, de 21 de diciembre
de 1996.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 222.645.573 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de mayo de 1997.
b) Contratista: Ginés Navarro Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 178.895.000 ptas.

Clave: 3-HU-0004-0.0-0.0-CV (C-52189-CV-6H).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento de la

carretera HV-6132, Rociana-Bollullos (Huelva)».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 147, de 21 de diciembre
de 1996.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 304.503.410 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de mayo de 1997.
b) Contratista: Sdad. Gral. de Obras y Construcciones,

OBRASCON, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.457.903 ptas.

Sevilla, 6 de junio de 1997.- El Director General, Blas
González González.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de junio de 1997, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
anuncia petición de concesión de máquinas de bebi-
das calientes, en la sede de los Servicios Centrales
del Organismo. (PD. 2105/97).

En cumplimiento del artículo 100 del Reglamento para
la aplicación de la Ley de Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (Decreto 276/1987, de 11 de
noviembre) se da publicidad a la solicitud de la empresa
Vending 97, S.L., de fecha 19.5.97, para obtener la con-
cesión de instalación de máquinas expendedoras de bebi-
das calientes. En caso de peticiones alternativas la licitación
pública se regirá por las siguientes especificaciones:

- Plazo y lugar de presentación de solicitudes alter-
nativas: Será de 30 días contados desde la publicación
del presente anuncio y lugar el Registro General de los
Servicios Centrales del IASS (C/ Héroes de Toledo, núm. 14).

- Los Pliegos de Condiciones y demás datos del expe-
diente estarán a disposición de los interesados en los
Servicios Centrales del IASS de 9 a 13 horas.

- Documentación exigida: Será la que se especifica
en la cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

- Calificación de la documentación: La Mesa de adju-
dicación concesional al quinto día hábil siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, se
reunirá y hará público en el tablón de anuncios de los
Servicios Centrales del IASS, sito en C/ Héroes de Toledo,
núm. 14, Sevilla, el acuerdo en el que se contemple los
defectos materiales observados, otorgándose un plazo
de 3 días hábiles para que los licitadores subsanen los
errores.

- Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Adjudicación Concesional el décimo día
hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones, a las 12,00 h. en la sala de Juntas de
los Servicios Centrales del IASS.

- Abono del anuncio: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de junio de 1997.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 19 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público abierto para la adjudicación del
Servicio que se cita. (Expte. 22701.22G.001.97).
(PD. 2102/97).

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Jaén,
en virtud de las atribuciones que le confiere el Decre-


