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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.º
4.3. Fecha: A los treinta días hábiles desde el siguiente

al de 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, 17 de noviembre de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

RESOLUCION de 9 de enero de 1997, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncian concursos de determinación de tipo, con
destino a la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, por el procedimiento abierto.
(PD. 87/97).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
anunciar los concursos que a continuación se indican:

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

General de Patrimonio.
c) Números de expedientes: 2081/96, 2082/96,

2083/96, 2084/96, 2085/96.
2. Objeto de los contratos.
a) Descripción del objeto:

- 2081/96. Concurso de determinación de tipo de
vehículos.

- 2082/96. Concurso de determinación de tipo de
aparatos de aire acondicionado.

- 2083/96. Concurso de determinación de tipo de
papel y carpetas de archivo.

- 2084/96. Concurso de determinación de tipo de
reprografía.

- 2085/96. Concurso de determinación de tipo de
centralitas teléfonicas y complementos.

b) Número unidades a entregar: No hay.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
e) Plazo de ejecución: Un año, a excepción del expe-

diente 2084/96. «Concurso de determinación de tipo de
reprografía», que será de dos años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: No hay.
5. Garantías.
Provisional: 300.000 pesetas, por cada uno de los

concursos.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21B-1.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 4555500.
e) Telefax: 4555840.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de abril de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No hay.
b) Otros requisitos: No hay.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.

del día 21 de febrero de 1997.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 7 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, planta
baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21B-1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 27 de febrero de 1997.
e) Hora:

- 11 horas. Expte. núm. 2081/96 «Concurso de deter-
minación de tipo de vehículos».

- 11,30 horas. Expte. núm. 2082/96 «Concurso de
determinación de tipo de aparatos de aire acondicionado».

- 12 horas. Expte. núm. 2083/96. «Concurso de deter-
minación de tipo de papel y carpetas de archivo».

- 12,30 horas. Expte. núm. 2084/96 «Concurso de
determinación de tipo de reprografía».

- 13 horas. Expte. núm. 2085/96 «Concurso de deter-
minación de tipo de centralitas telefónicas y comple-
mentos».

10. Otras informaciones.
Examen de la documentación: La Mesa de Contra-

tación, el día 24 de febrero de 1997, calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación en el
tablón de anuncios de la Dirección General de Patrimonio
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.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales y Prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de enero de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

a) Organismo: Delegación de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Carreteras.

c) Núm. de expediente: C-52059-DT-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Daños producidos en la

Ctra. A-474, puente en el Km. 26.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 5.284.861 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.96.
b) Contratista: Probisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.284.861.

Sevilla, 29 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de O.P. y Tptes.
c) Núm. de expediente: C-52036-DT-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Emergencia.
b) Descripción del objeto: Daños producidos en la

A-472. Itinerario: Castilleja de la Cuesta-Sanlúcar la
Mayor-Lím. provincia de Huelva.

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

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 15.998.974 pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.96.
b) Contratista: Productos Bituminosos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.998.974.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de O.P. y Tptes.
c) Núm. de expediente: C-52037-DT-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Emergencia.
b) Descripción del objeto: Daños producidos en el

Itinerario: Camas-Olivares-Sanlúcar la Mayor. SE-510 y
SE-513. Varios.

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

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 6.902.828 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.96.
b) Contratista: Productos Bituminosos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.902.828.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de O.P. y Tptes.
c) Núm. de expediente: C-52038-DT-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Emergencia.
b) Descripción del objeto: Daños producidos en las

ctras. SE-140 y SE-141. Peñaflor a Puebla de los Infantes
y Navas de la Concepción.

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

anuncio de licitación:


