
BOJA núm. 4Sevilla, 13 de enero 1998 Página núm. 391

a) Fecha: 15 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Construcciones Francisco Sánchez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.349.485 ptas. (cien-

to cuatro millones trescientas cuarenta y nueve mil cua-
trocientas ochenta y cinco pesetas).

Sevilla, 16 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94,
de la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato de obra por el
procedimiento abierto mediante subasta, que a continua-
ción se relaciona.

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: DP7D005.11 PC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de pistas poli-

deportivas en Vallesequillo de Jerez de la F. (Cádiz).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 130 de fecha

8.11.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto mediante subasta.
c) Forma: Con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe:

41.994.516 ptas. (cuarenta y un millones novecientas
noventa y cuatro mil quinientas dieciséis pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Construcciones Francisco Sánchez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.005.037 ptas. (treinta

y ocho millones cinco mil treinta y siete pesetas.

Sevilla, 16 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94,
de la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato de obra por el
procedimiento abierto mediante subasta, que a continua-
ción se relaciona.

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: DP7D005.29 PC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Iluminación y terminación

del polideportivo de Vélez-Málaga (Málaga).

c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 130, de fecha
8.11.97.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto mediante subasta.
c) Forma: Con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe:

98.698.962 ptas. (noventa y ocho millones seiscientas
noventa y ocho mil novecientas sesenta y dos pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Guamar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.738.000 ptas.

(ochenta y seis millones setencientas treinta y ocho mil
pesetas).

Sevilla, 16 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Enrique Naz Pajares.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia concurso, por el procedimiento de licitación
abierta, para la contratación del servicio que se cita.
(SEC. 2/98). (PD. 19/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC. 2/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios para la asistencia

a la Feria Gourmet-98.
b) Lugar de ejecución: Feria Gourmet-98. Madrid.
c) Plazo de ejecución: 30 días, a contar desde 15

días antes del comienzo de la Feria.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Diez millones cin-

cuenta mil (10.050.000) pesetas.
5. Garantía provisional: 210.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Secre-

taría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95-455.18.00.
e) Telefax: 95-455.18.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica o profesional se hará efectiva mediante
la presentación de una relación de los principales de pare-
cida índole realizados en los últimos tres años, que incluya
importes, fechas y beneficiados públicos o privados de los
mismos, o por los demás medios previstos en los artícu-
los 16 a 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.


