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b) Documentación a presentar: La señalada en la
cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de
la Mujer.

2.º Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
3.º Localidad y Código Postal: 41002 Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz

de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el tercer

día hábil siguiente al que termine el plazo de presentación
de proposiciones, trasladándose al lunes si fuese sábado,
calificará la documentación presentada y publicará a con-
tinuación en el tablón de anuncios de este Organismo
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afec-
tados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documen-
tación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, a las once horas del
tercer día hábil siguiente al del examen de la documen-
tación, en la sede del Instituto Andaluz de la Mujer en
la dirección ya indicada.

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

Sevilla, 27 de junio de 1997.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 27 de mayo de 1997, por
la que se anuncia subasta del inmueble que se cita.
(PD. 2163/97).

De conformidad con lo establecido en el artículo 187
del Reglamento para aplicación de la Ley del Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por
Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, se anuncia subas-
ta para la enajenación del inmueble, que a continuación
se describe, declarado inalienable, por esta Consejería,
con fecha 17 de junio de 1996.

Lote único: 60% de la propiedad del solar sito en
la C/ García Requena, núm. 9, de Jaén, con una superficie
de 566,25 m2.

Datos registrales: Registro de la Propiedad, número 1,
de Jaén, al tomo 1.964, libro 195, folio 9, finca núm.
22.442, inscripción 4.ª

Cargas: Libre de cargas y gravámenes.

1. Tipo de licitación. 16.987.500 pesetas.
2. Obtención de documentación e información.
2.1. Entidad: Dirección General de Patrimonio de la

Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía.

Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 21-B, 1.ª
Localidad y código postal: Sevilla 41011.

Teléfono: 455.56.73. Telefax: 455.58.42.
2.2. Delegación Provincial de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda en Jaén.
Domicilio: Plaza de la Estación, 19.
Localidad y código postal: Jaén 23071.
Teléfono: 953 21.55.06-07. Telefax: 953 21.55.23.
3. Presentación de ofertas.
3.1. Documentación a presentar: La indicada en la

cláusula 4.2 del Pliego de Condiciones Jurídicas y Eco-
nómico-Administrativas.

3.2. Plazo de presentación: Veinte días hábiles desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOJA.

3.3. Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Economía y Hacienda.

3.4. Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 21,
bajo. Sevilla.

4. Celebración de la subasta.
4.1. Lugar: Dirección General de Patrimonio.
4.2. Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 21-B,

1.ª planta. Sevilla.
4.3. Fecha: A los treinta días hábiles desde el siguiente

a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si fuera
en sábado, se celebrará el primer día hábil siguiente.

4.4. Hora: 12 horas.
5. Mesa de contratación.
5.1. Composición:

Presidente: Ilmo. Sr. Director General de Patrimonio.
Secretario: Asesor Técnico de la Dirección General

de Patrimonio.
Representante del Gabinete Jurídico.
Representante de la Intervención General.

6. Plazo de vigencia de ofertas. Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones.

7. Adjudicación definitiva. Se formalizará en el plazo
de veinte días desde su notificación.

Sevilla, 27 de mayo de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 26 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anun-
cia contratación del suministro que se cita, por el
sistema de concurso abierto y tramitación ordinaria.
(PD. 2151/97).

Expte. Núm.: 11-1/E-97.
Denominación: Contrato de suministro para el «Amue-

blamiento de 90 habitaciones de la Residencia Tiempo
Libre de Cádiz», en calle General Muñoz Arenillas, s/n,
de Cádiz.

Objeto del contrato: División por lotes y números.
Sist. de adjudicación: Concurso por procedimiento

abierto y tramitación ordinaria.
Plazo de ejecución: 45 días naturales.
Presupuesto de licitación: Importe total: 10.000.000 ptas.
Lote núm. S1: 3.330.000 ptas.
Lote núm. S2: 2.070.000 ptas.
Lote núm. S3: 2.070.000 ptas.
Lote núm. S4: 1.350.000 ptas.
Lote núm. S5: 630.000 ptas.
Lote núm. S6: 549.990 ptas.
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Garantía provisional: 200.000 ptas., si se licita a la
totalidad de los lotes, y en caso contrario será el 2% del
presupuesto de licitación de los lotes a que concurra.

Garantía definitiva: 400.000 ptas., si se licita a la
totalidad de los lotes, y en caso contrario será el 4% del
presupuesto de licitación de los lotes a que concurra.

Exposición del expediente: El PCAP, Prescripciones Téc-
nicas y demás documentación estarán expuestas para su
examen en el Neg. Inversiones de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Marqués de Valde Iñigo, núm. 2-5.ª
planta.

Plazo de solicitudes de participantes: Hasta las 14
horas del vigésimo sexto día natural, contados a partir
del día siguiente a la publicación.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
de la Delegación Provincial de Trabajo e Industria de Cádiz.

Documentación a presentar: La consignada en el pun-
to 25 de PCAP.

El importe del presente anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo será satisfecho por el
adjudicatario.

Cádiz, 26 de junio de 1997.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Planificación Turística, por
la que se publica la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística.
c) Número de expediente: C.C.A.-MA-5/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección auxiliar compar-

tida, análisis, control y seguimiento del plan de seguridad
e higiene, de la obra de rehabilitación del convento de
Santo Domingo, en Archidona (Málaga).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación:
BOJA núm. 113, de fecha 1.10.96.

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

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

5.350.000 ptas., IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.1.97.
b) Contratista: Gerardo Sándar Núñez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.350.000 ptas.

Sevilla, 14 de mayo de 1997.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Planificación Turística, por
la que se publica la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Planificación Turística.

c) Número de expediente: C.C.A.-MA-4/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección Superior de la

obra de rehabilitación del convento de Santo Domingo,
en Archidona (Málaga).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación:
BOJA núm. 113, de fecha 1.10.96.

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

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

5.120.000 ptas., IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.1.97.
b) Contratista: Miguel González Hidalgo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.120.000 ptas.

Sevilla, 14 de mayo de 1997.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 19 de mayo de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se publica la adju-
dicación del contrato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística.
c) Número de expediente: OB.01.MA.96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de rehabilitación del

convento de Santo Domingo en Archidona (Málaga).
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 119, de fecha 17.10.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

214.184.740 ptas., IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 1997.
b) Contratista: Peninsular de Asfaltos y Construccio-

nes, S.A. (PACSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 183.384.974 ptas.

Sevilla, 19 de mayo de 1997.- El Viceconsejero, Anto-
nio Reyes Ruiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de junio de 1997, de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que
se deja sin efectos el anuncio para la contratación
de las obras que se citan. Clave A4.321.780/2111.
(PD. 2215/97).

Publicado en el BOJA núm. 66, de 10 de junio de
1997, el anuncio para la contratación de las obras del
epígrafe, y siendo necesario un cambio en la ubicación


