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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Patrimonio, por la que
se hace pública la resolución del concurso público
convocado para la adquisición de un solar apto para
edificar, o bien, una edificación en Almonte (Huelva)
para albergar el Centro Puerta Doñana.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 218 del
Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por
Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, se hace público
lo siguiente:

1.º Por Resolución de la Consejera de Economía y
Hacienda de fecha 1 de julio de 1997, se acordó la ini-
ciación de expediente para la adquisición patrimonial de
un solar apto para construir, o bien, una edificación en
Almonte (Huelva) para albergar el Centro Puerta Doñana,
declarando al tiempo su tramitación por el sistema de con-
curso público.

2.º Por Resolución de la Dirección General de Patri-
monio, de fecha 25 de agosto de 1997, publicada en
el BOJA núm. 75, de 1 de julio, se anunció el concurso
para la adquisición del inmueble referido en el punto
anterior.

3.º Tramitado el preceptivo procedimiento con arreglo
a las prescripciones de los artículos 156 y siguientes del
citado Reglamento para la aplicación de la Ley de Patri-
monio, con fecha 22 de octubre de 1997, se acuerda
por la Consejera de Economía y Hacienda declarar desierto
el mismo.

Sevilla, 14 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se convoca concurso público para la contratación
mediante procedimiento abierto del suministro que
se cita. (PD. 10/98).

La Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Trabajo e Industria, con sede en Avda. Manuel Agustín
Heredia, número 26, 2.ª planta, y núm. de telf. (95)
221.51.33 y de fax (95) 222.59.43, y para la Residencia
de Tiempo Libre de Marbella, hace pública la contratación
mediante concurso del Suministro siguiente:

Objeto: Suministro de pescado y verduras congelados
para la Residencia Tiempo Libre de Marbella.

Tipo máximo de licitación: 26.570.330 ptas., IVA
incluido:

Lote núm. 1. Pescado congelado: 21.050.394 ptas.

Lote núm. 2. Verduras congeladas: 5.519.936 ptas.

Plazo de ejecución: Del 10 de febrero al 10 de diciem-
bre de 1998.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de proposiciones, en la Sección de Gestión
Económica y Presupuestos en la sede de la Delegación
Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria en
Málaga.

Fianza provisional: 531.407 ptas. si se licita a la tota-
lidad de los lotes, en caso contrario será el 2% del pre-
supuesto de licitación.

Proposición económica: Se ajustará al modelo que
figura como anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las
proposiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA.
Si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará
el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro Gene-
ral de esta Delegación Provincial, Avda. Manuel Agustín
Heredia, número 26, segunda planta. Cuando las pro-
posiciones se envíen por correo deberá cumplirse lo esta-
blecido en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado y vigente Ley de Procedimiento
Administrativo.

Calificación de la documentación y apertura de pro-
posiciones: La Mesa de Contratación calificará la docu-
mentación exigida a los licitadores y publicará en el tablón
de anuncios de la Delegación Provincial, en su caso, los
defectos materiales observados en la misma y el plazo
para su subsanación.

La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12 horas del tercer día hábil siguiente
a aquél en que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial
en Málaga. Si dicho día fuese sábado, la apertura de pro-
posiciones se realizará a la misma hora el siguiente día
hábil.

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

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 26 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Jacinto Mena Hombrado.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se convoca concurso público para la contratación
mediante procedimiento abierto del suministro que
se cita. (PD. 11/98).

La Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Trabajo e Industria, con sede en Avda. Manuel Agustín
Heredia, número 26, 2.ª planta, y núm. de telf. (95)
221.51.33 y de fax (95) 222.59.43, y para la Residencia
de Tiempo Libre de Marbella, hace pública la contratación
mediante concurso del Suministro siguiente:
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Objeto: Suministro de precocinados-aves-lácteos para
la Residencia Tiempo Libre de Marbella.

Tipo máximo de licitación: 25.675.677 ptas., IVA
incluido:

Lote núm. 1. Precocinados: 4.687.071 ptas.
Lote núm. 2. Aves: 12.011.821 ptas.
Lote núm. 3. Lácteos: 8.976.785 ptas.

Plazo de ejecución: Del 10 de febrero al 10 de diciem-
bre de 1998.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de proposiciones, en la Sección de Gestión
Económica y Presupuestos en la sede de la Delegación
Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria en
Málaga.

Fianza provisional: 513.513 ptas. si se licita a la tota-
lidad de los lotes, en caso contrario será el 2% del pre-
supuesto de licitación.

Proposición económica: Se ajustará al modelo que
figura como anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las
proposiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA.
Si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará
el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro Gene-
ral de esta Delegación Provincial, Avda. Manuel Agustín
Heredia, número 26, segunda planta. Cuando las pro-
posiciones se envíen por correo deberá cumplirse lo esta-
blecido en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado y vigente Ley de Procedimiento
Administrativo.

Calificación de la documentación y apertura de pro-
posiciones: La Mesa de Contratación calificará la docu-
mentación exigida a los licitadores y publicará en el tablón
de anuncios de la Delegación Provincial, en su caso, los
defectos materiales observados en la misma y el plazo
para su subsanación.

La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12 horas del tercer día hábil siguiente
a aquél en que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial
en Málaga. Si dicho día fuese sábado, la apertura de pro-
posiciones se realizará a la misma hora el siguiente día
hábil.

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

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 26 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Jacinto Mena Hombrado.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se convoca concurso público para la contratación
mediante procedimiento abierto del suministro que
se cita. (PD. 15/98).

La Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Trabajo e Industria, con sede en Avda. Manuel Agustín
Heredia, número 26, 2.ª planta, y núm. de telf. (95)
221.51.33 y de fax (95) 222.59.43, y para la Residencia
de Tiempo Libre de Marbella, hace pública la contratación
mediante concurso del Suministro siguiente:

Objeto: Suministro de vinos y cervezas-gaseosa y
refrescos para la Residencia Tiempo Libre de Marbella.

Tipo máximo de licitación: 13.715.150 ptas., IVA
incluido:

Lote núm. 1. Vinos y cervezas: 8.613.386 ptas.
Lote núm. 2. Gaseosa y refrescos: 5.101.764 ptas.

Plazo de ejecución: Del 10 de febrero al 10 de diciem-
bre de 1998.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de proposiciones, en la Sección de Gestión
Económica y Presupuestos en la sede de la Delegación
Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria en
Málaga.

Fianza provisional: 274.303 ptas. si se licita a la tota-
lidad de los lotes, en caso contrario será el 2% del pre-
supuesto de licitación.

Proposición económica: Se ajustará al modelo que
figura como anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las
proposiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA.
Si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará
el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro Gene-
ral de esta Delegación Provincial, Avda. Manuel Agustín
Heredia, número 26, segunda planta. Cuando las pro-
posiciones se envíen por correo deberá cumplirse lo esta-
blecido en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado y vigente Ley de Procedimiento
Administrativo.

Calificación de la documentación y apertura de pro-
posiciones: La Mesa de Contratación calificará la docu-
mentación exigida a los licitadores y publicará en el tablón
de anuncios de la Delegación Provincial, en su caso, los
defectos materiales observados en la misma y el plazo
para su subsanación.

La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12 horas del tercer día hábil siguiente
a aquél en que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial
en Málaga. Si dicho día fuese sábado, la apertura de pro-
posiciones se realizará a la misma hora el siguiente día
hábil.

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

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 26 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Jacinto Mena Hombrado.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se convoca concurso público para la contratación
mediante procedimiento abierto del servicio que se
cita. (PD. 16/98).

La Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Trabajo e Industria, con sede en Avda. Manuel Agustín
Heredia, número 26, 2.ª planta, y núm. de telf. (95)
221.51.33 y de fax (95) 222.59.43, y para la Residencia
de Tiempo Libre de Marbella, hace pública la contratación
mediante concurso del Servicio siguiente:

Objeto: Servicio de lavandería para la Residencia
Tiempo Libre de Marbella.


