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Los gastos de inserción del presente anuncio, y cuantos
origine esta licitación, serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 30 de junio de 1997.- El Delegado, José Nieto
Castro.

RESOLUCION de 30 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público abierto para la adjudicación del
contrato que se cita. (Expte. 38/SUM/97).
(PD. 2292/97).

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, en virtud
de las atribuciones que le confiere el Decreto 396/96,
de 2 de agosto (BOJA núm. 90, de 6 de agosto), ha
resuelto hacer público lo siguiente:

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, con sede
social en Paseo de la Estación, núm. 19, 5.ª planta, 23071
Jaén, con número de teléfono 21.75.00 y de telefax
21.75.09, en cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Contratación Administrativa, hace pública la
contratación mediante concurso público abierto del sumi-
nistro de mobiliario de cocina destinado a la Residencia
Mixta de Pensionistas de Linares, con los requisitos que
asimismo se señalan:

1. Tipo máximo de licitación: 6.986.113 ptas. (IVA
incluido).

2. Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Exposición del expediente y obtención de los docu-

mentos pertinentes: Los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas del
expediente estarán a disposición de los interesados en la
sede de la Delegación Provincial, Paseo de la Estación,
19, 5.ª planta, de 9 a 14,00 horas, durante el plazo de
presentación de proposiciones.

4. Forma jurídica que deberá asumir la Agrupación
de Contratistas (en su caso): Agrupación de empresarios
obligados solidariamente ante la Administración con repre-
sentante o apoderado único con poder bastanteado por
el Gabinete Jurídico de Presidencia de la Junta de
Andalucía.

5. Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las once
horas del vigésimo sexto día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el BOJA.

6. Dirección a la que deben remitirse: Dirección y Ser-
vicio indicados en el punto 3.

7. Personas admitidas a asistir a la apertura de las
ofertas: Representantes legales con poder legítimo.

8. Fecha, lugar y hora de dicha apertura: La apertura
de proposiciones se realizará a las once horas del deci-
motercer día posterior a aquél en que finaliza el plazo
de presentación de ofertas. Si dicho día fuese sábado,
la apertura se realizará el siguiente día hábil.

9. Fianza provisional: 139.722 ptas.
10. Clasificación: No se exige.
11. Modalidad de pago: Pago único.
12. Documentación exigida: La indicada en la cláusula

décima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

13. Las proposiciones deberán ajustarse al modelo
de las mismas que figuran como anexo en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Los gastos de inserción del presente anuncio, y cuantos
origine esta licitación, serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 30 de junio de 1997.- El Delegado, José Nieto
Castro.

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de concurso para la adjudicación
del suministro de radio-comunicadores personales.
(PP. 2274/97).

Mediante el presente se comunica a las empresas que
pudieran estar interesadas, que queda abierto concurso
público para la adjudicación del suministro de:

Radio-comunicadores personales.

En las oficinas de Veiasa, C/ Asunción 24-1.º, 41011
Sevilla, y en horario de nueve a catorce horas, los con-
currentes tienen a su disposición, para consultar y repro-
ducir, el pliego de condiciones del concurso.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta
días naturales contados a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio, y las mismas serán presentadas en
la dirección anteriormente indicada, correspondiente a las
oficinas de Veiasa.

Sevilla, 3 de julio de 1997.- El Director de Area, Luis
Angel Gutiérrez Pando.

ANUNCIO de concurso de obra de reparación
de solera y fosos de la nave de inspección de la
ITV de Huelva. (PP. 2275/97).

Mediante el presente se comunica a las empresas cons-
tructoras, instaladoras y de servicios que pudieran estar
interesadas, que queda abierto concurso público para la
adjudicación de las obras de:

Reparación de la solera y fosos de la Nave de Ins-
pección de una Estación ITV en el término municipal de
Huelva, en la Avenida de Francisco Montenegro, núm. 11.

En las oficinas de Veiasa, C/ Asunción 24-1.º, 41011
Sevilla, y en horario de nueve a catorce horas, los con-
currentes tienen a su disposición, para consultar y repro-
ducir, el pliego de condiciones del concurso, el contrato
a formalizar, la memoria, los planos, el pliego de con-
diciones técnicas y administrativas y las mediciones del
proyecto.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta
días naturales contados a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio, y las mismas serán presentadas en
la dirección anteriormente indicada, correspondiente a las
oficinas de Veiasa.

Sevilla, 27 de junio de 1997.- El Director de Area,
Luis Angel Gutiérrez Pando.

ANUNCIO de concurso de obra de ITV en Ante-
quera (Málaga). (PP. 2276/97).

Mediante el presente se comunica a las empresas cons-
tructoras, instaladoras y de servicios que pudieran estar
interesadas, que queda abierto concurso público para la
adjudicación de las obras de:

Construcción de una Estación ITV en el término muni-
cipal de Antequera (Málaga), en el cruce de la autovía
a Málaga (N-331) con la antigua N-342 Jerez-Cartagena.

En las oficinas de Veiasa, C/ Asunción 24-1.º, 41011
Sevilla, y en horario de nueve a catorce horas, los con-
currentes tienen a su disposición, para consultar y repro-
ducir, el pliego de condiciones del concurso, el contrato
a formalizar, la memoria, los planos, el pliego de con-
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diciones técnicas y administrativas y las mediciones del
proyecto.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta
días naturales contados a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio, y las mismas serán presentadas en
la dirección anteriormente indicada, correspondiente a las
oficinas de Veiasa.

Sevilla, 20 de junio de 1997.- El Director de Area,
Luis Angel Gutiérrez Pando.

ANUNCIO de concurso de obra de reparación
en la ITV de Villamartín (Cádiz). (PP. 2277/97).

Mediante el presente se comunica a las empresas cons-
tructoras que pudieran estar interesadas, que queda abierto
concurso público para la adjudicación de las obras de:

Solución de los desperfectos ocasionados por el
derrumbe del terraplén de la Estación ITV de Villamartín
(Cádiz), 2.ª Fase.

En las oficinas de Veiasa, C/ Asunción, 24-1.º, 41011
Sevilla y en horario de nueve a catorce horas, los con-
currentes tienen a su disposición, para consultar y repro-
ducir, el pliego de condiciones del concurso, el contrato
a formalizar, la memoria, los planos, el pliego de con-
diciones técnicas y administrativas y las mediciones del
informe técnico.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta
días naturales contados a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio, y las mismas serán presentadas en
la dirección anteriormente indicada, correspondiente a las
oficinas de Veiasa.

Sevilla, 20 de junio de 1997.- El Director de Area,
Luis Angel Gutiérrez Pando.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 8 de julio de 1997, por la que se
autorizan tarifas de taxis de Huelva. (PD. 2298/97).

De conformidad con lo establecido en el Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de precios autorizados, y en los
Acuerdos del Consejo de Gobierno de 22 de enero de
1986 y 26 de noviembre de 1996,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se
relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

GAS-AUTO SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA
(HUELVA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1
Bajada de bandera 150 ptas.
Por cada Km. recorrido 77 ptas.
Hora de parada o espera 2.010 ptas.
Carrera mínima 351 ptas.

Tarifa 2
Bajada de bandera 175 ptas.
Por cada Km. recorrido 91 ptas.
Hora de parada o espera 2.410 ptas.
Carrera mínima 428 ptas.

La Tarifa 2 se aplicará en los supuestos siguientes:

- Servicios en días festivos desde las 0 a 24 horas.
- Servicios nocturnos en días laborables desde las 22 a

6 horas.
- Fiestas Colombinas, a partir de las 14,00 horas hasta

las 8 horas.

Suplementos.
- Por cada maleta o bulto de más de 60 cm 52 ptas.

Retornos.
- Zonas de Foret, Campsa y otras industrias
de dicha zona 45 ptas.

- Zonas de Sulfúrico, Fosfórico, Rhône-Poulenc,
Riotinto Minera, Fertiberia, C. Térmica, Club
Marítimo y Punta de Sebo 95 ptas.

- Zonas de Continente, Sanatorio, Lonja Muni-
cipal, Emtusa, Seat y Estación de Mercancías 45 ptas.

- Zonas de Jesús Abandonado, Hospital Infanta
Elena, Firestone, Polígono San Diego, Venta
Alvarez y Nuevos Hospitales 95 ptas.

- Zonas de Redextra y Ciudad de los Niños 95 ptas.
- La Ribera y Polígono Fortiz 217 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 8 de julio de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 16 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, sobre inicio
expediente aguas minerales. (PP. 1862/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Málaga hace saber:

Que por don Enrique Bolín Pérez-Argemi, con
DNI 24974445, en nombre y representación del Excmo.
Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga), y don Enrique


