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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

CORRECCION de errores a la Resolución de
2 de julio de 1997, de la Delegación Provincial
de Cádiz, por la que se anuncia contratación de
la obra relativa a la Construcción, Ampliación y
Remodelación de Fachadas Este-Sur-Oeste del blq.
3 P. Habitaciones de la Residencia de Tiempo Libre
de la Línea de la Concepción, por el sistema de
concurso abierto y tramitación ordinaria. (PD.
2224/97). (BOJA núm. 78, de 8.7.97). (PD.
2436/97).

Por un error de transcripción en el presupuesto de
licitación, cambia el importe de dicho presupuesto, así
como las garantías tanto provisional como definitiva, que-
dando como sigue:

Presupuesto de licitación: 45.945.718 ptas.
Garantía provisional: 918.915 ptas.
Garantía definitiva: 1.837.829 ptas.

Cádiz, 21 de julio de 1997.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 1 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia concurso por el procedimiento abierto y trá-
mite de urgencia para la contratación del servicio
que se cita. (PD. 2437/97).

1. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contratación de un servicio de con-

servación, reparación y mantenimiento de las zonas verdes
de las Instalaciones Deportivas de Carranque.

b) Plazo de ejecución: 16 de agosto de 1997 a 15
de junio de 1998.

c) Número de expediente: MA SAR 38A 1/97.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 3.500.000 pesetas, IVA incluido.
4. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación

(70.000 ptas).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Sección de Gestión Económica de la Dele-

gación Provincial de Málaga de Turismo y Deporte. Avda.
de la Aurora, 47, 8.ª planta. 29002. Málaga. Telf.
95/234.73.00. Fax: 95/232.55.08.

b) Fecha límite para la obtención de documentación:
11 días naturales a partir de la publicación en BOJA del
presente anuncio.

6. Presentación de ofertas.
a) Lugar: Registro General de la Delegación de Turis-

mo y Deporte de Málaga. Avda. de la Aurora, 47, 8.ª
planta. 29002. Málaga.

b) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
terminando a las 14 horas.

c) Documentación exigida: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el Pliego de

Prescripciones Técnicas y en el de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Examen de la documentación.
La Mesa de Contratación en el segundo día hábil

siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de proposiciones, excepto sábados, calificará la documen-
tación presentada y publicará en el Tablón de Anuncios
de la Delegación Provincial el resultado de la misma, a
fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos materiales
observados en la documentación.

9. Apertura de las ofertas.
Se realizará por la Mesa de Contratación, en acto

público, en la Delegación Provincial, sita en Avda. de la
Aurora, 47, 8.ª planta, 29002 Málaga, a las 12 horas
del quinto día hábil siguiente, excepto sábado, al de ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones.

9. Gastos de anuncios.
Los gastos de inserción del presente anuncio serán

abonados por el adjudicatario.

Málaga, 1 de julio de 1997.- El Delegado, Juan
Harillo Ordóñez.

RESOLUCION de 1 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia concurso por el procedimiento abierto y trá-
mite de urgencia para la contratación del servicio
que se cita. (PD. 2438/97).

1. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contratación de un Servicio de Lim-

pieza de las Instalaciones Deportivas de Carranque
(Málaga).

b) Plazo de ejecución: 10 meses, de 16 de agosto
de 1997 a 15 de junio de 1998.

c) Número de expediente: MA SAR 38A 2/97.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.500.000 pesetas, IVA incluido.
4. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación

(110.000 ptas).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Sección de Gestión Económica de la Dele-

gación Provincial de Málaga de Turismo y Deporte. Avda.
de la Aurora, 47, 8.ª planta. 29002. Málaga. Telf.
95/234.73.00. Fax: 95/232.55.08.

b) Fecha límite para la obtención de documentación:
11 días naturales a partir de la publicación en BOJA del
presente anuncio.

6. Presentación de ofertas.
a) Lugar: Registro General de la Delegación de Turis-

mo y Deporte de Málaga. Avda. de la Aurora, 47, 8.ª
planta. 29002. Málaga.

b) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
terminando a las 14 horas.

c) Documentación exigida: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
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b) Otros requisitos: Los establecidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en el de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Examen de la documentación.
La Mesa de Contratación en el segundo día hábil

siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de proposiciones, excepto sábados, calificará la documen-
tación presentada y publicará en el Tablón de Anuncios
de la Delegación Provincial el resultado de la misma, a
fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos materiales
observados en la documentación.

9. Apertura de las ofertas.
Se realizará por la Mesa de Contratación, en acto

público, en la Delegación Provincial, sita en Avda. de la
Aurora, 47, 8.ª planta, 29002 Málaga, a las 11 horas
del quinto día hábil siguiente, excepto sábado, al de ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones.

9. Gastos de anuncios.
Los gastos de inserción del presente anuncio serán

abonados por el adjudicatario.

Málaga, 1 de julio de 1997.- El Delegado, Juan
Harillo Ordóñez.

RESOLUCION de 1 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia concurso por el procedimiento abierto y trá-
mite de urgencia para la contratación del servicio
que se cita. (PD. 2439/97).

1. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contratación de un Servicio de Vigi-

lancia y Seguridad de las Instalaciones Deportivas de
Carranque (Málaga).

b) Plazo de ejecución: 12 meses, de 16 de agosto
de 1997 a 15 de agosto de 1998.

c) Número de expediente: MA SAR 38A 3/97.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 8.990.696 pesetas, IVA incluido.
4. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación

(179.814 ptas).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Sección de Gestión Económica de la Dele-

gación Provincial de Málaga de Turismo y Deporte. Avda.
de la Aurora, 47, 8.ª planta. 29002. Málaga. Telf.
95/234.73.00. Fax: 95/232.55.08.

b) Fecha límite para la obtención de documentación:
11 días naturales a partir de la publicación en BOJA del
presente anuncio.

6. Presentación de ofertas.
a) Lugar: Registro General de la Delegación de Turis-

mo y Deporte de Málaga. Avda. de la Aurora, 47, 8.ª
planta. 29002. Málaga.

b) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
terminando a las 14 horas.

c) Documentación exigida: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el Pliego de

Prescripciones Técnicas y en el de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Examen de la documentación.

La Mesa de Contratación en el segundo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de proposiciones, excepto sábados, calificará la documen-
tación presentada y publicará en el Tablón de Anuncios
de la Delegación Provincial el resultado de la misma, a
fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos materiales
observados en la documentación.

9. Apertura de las ofertas.
Se realizará por la Mesa de Contratación, en acto

público, en la Delegación Provincial, sita en Avda. de la
Aurora, 47, 8.ª planta, 29002 Málaga, a las 13 horas
del quinto día hábil siguiente, excepto sábado, al de ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones.

9. Gastos de anuncios.
Los gastos de inserción del presente anuncio serán

abonados por el adjudicatario.

Málaga, 1 de julio de 1997.- El Delegado, Juan
Harillo Ordóñez.

RESOLUCION de 5 de julio de 1997, de la
Dirección General de Planificación Turística, por la
que se anuncia concurso por el procedimiento abier-
to, para la adjudicación de contrato de obras, expe-
diente OB-01-JA-1997. (PD. 2415/97).

La Consejería de Turismo y Deporte, ha resuelto con-
vocar el concurso siguiente:

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-JA-97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de reforma y adap-

tación de edificio en albergue Universitario.
b) Lugar de ejecución: Segura de la Sierra (Jaén).
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 35.689.990 ptas., IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 713.800 ptas.
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: Grupo: C. Subgrupo: Todos. Catego-

ría: D.
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.


