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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Recursos Humanos y Medios Materiales, Servicio de Con-
tratación y Administración.

Número de expediente: 18/99.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro de papel común a utilizar en la Admi-

nistración de Justicia con destino a los Organos Judiciales
de la Comunidad Autónoma Andaluza».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Diecio-

cho millones de pesetas (18.000.000 de ptas.), equivalentes
a 108.182,18 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 29 de julio de 1999.
Contratista: Royma Mayro, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe total: Catorce millones ochocientas cincuenta mil

pesetas (14.850.000 ptas.), equivalentes a ochenta y nueve
mil doscientos cincuenta euros y treinta céntimos (89.250,30
euros).

Sevilla, 1 de septiembre de 1999.- El Director General,
José Antonio Muriel Romero.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 6 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se publi-
ca adjudicación definitiva en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas en relación con el Decreto 316/96,
de 2 de julio, en el que se establece la Estructura Orgánica
de la Consejería de Trabajo e Industria; Decreto 282/95, de
14 de noviembre, por el que se desconcentran determinadas
funciones en materia de contratación y Orden de 8 de julio
de 1996, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/95 (CAP).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General de la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Málaga.

c) Número de expediente: MA-E-8/99 TL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de uniformes para

el personal de la Residencia de Tiempo Libre de Marbella
(Málaga).

b) División por lotes y números: No.
c) Boletín en el que se publicó el anuncio de licitación:

BOJA núm. 79, de 10 de julio de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación. Importe total:

8.630.472 ptas. IVA incluido. (Equivalencia en euros:
51.870,18).

5. Adjudicación.
a) Fecha Resolución de adjudicación: 13 de agosto de

1999.
b) Adjudicatario: Uniformes Costa del Sol, S.L., por

importe de seis millones quinientas cuarenta y cinco mil ciento
setenta pesetas (6.545.170 pesetas), IVA incluido. (Equiva-
lencia en euros: 39.337,26)

Málaga, 6 de septiembre de 1999.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1999, de
la Viceconsejería, por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación de la explotación, conjunta o
separada, de los campamentos de turismo situados
en Aracena y Palos de la Frontera (Huelva).
(PD. 2804/99).

La Consejería de Turismo y Deporte ha resuelto convocar
el concurso a que se hace referencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística.
c) Número del expediente: C-02/99-HU-TU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación, conjunta o sepa-

rada, de los campamentos de turismo.
b) Lugar de ejecución: Aracena y Palos de la Frontera

(Huelva).
c) Plazo de ejecución: 5 años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obras: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: 7,5% sobre facturación bruta anual.

5. Garantías. Provisional: 1.000.000 de ptas. (6.010,12
euros) para las ofertas por explotación separada o 2.000.000
de ptas (12.020,24 euros) para las ofertas por explotación
conjunta.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: Edif. Torretriana. Isla de la Cartuja, s/n.

Entreplanta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.47.48.
e) Telefax: 95/446.47.21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante los días laborables, excepto sábados, desde las
10,00 horas hasta las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados
en las Cláusulas 8, 9 y 11 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrtivas Particulares.

8. Presentacion de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la presente publicación;
si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores.

b) Documentación que integrará las ofertas a presentar:
La indicada en el epígrafe 11 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.ª Domicilio: Edif. Torretriana. Isla de la Cartuja, s/n.
Pta. Baja.

3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la aper-
tura de proposiciones (art. 90 Ley 13/95).

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: Edif. Torretriana. Isla de la Cartuja, s/n.

Entreplanta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha: Cuando se cumplan los diez días hábiles siguien-

tes a aquél en que termine el plazo para la presentación de
proposiciones. Si dicho día hábil fijado para la apertura de pro-
posiciones fuera sábado, se celebrará el día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-

ciales y Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 7 de septiembre de 1999.- El Viceconsejero,
Francisco J. Aguilera Moreno-Aurioles.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 13 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por el
procedimiento abierto mediante subasta. (PD.
2821/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento de
adjudicación abierto, el siguiente contrato de obra:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Obras Públicas y Transportes.
c) Número de expediente: 07-SE-1318-0.0-0.0-SZ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Señalización horizontal en

varias carreteras de la red principal de la provincia de Sevilla.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) importe total: 9.999.992 ptas. (60.101,16 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 200.000 ptas. (1.202,02 euros)
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras. Delegación Provincial

de Obras Públicas y Transportes, de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza de España, Sector III, Puerta de

Navarra.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/423.22.21/24/25.
e) Telefax: 95/423.49.07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

«Sin clasificación. Proyecto menor de 20 millones. Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, Cap II, Sección 1.ª, art. 25».

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 13 días hábiles a partir
de la publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación: Delegación de Obras Públicas

y Transportes, de Sevilla.

1.ª Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-
vincial de Obras Públicas y Transportes.

2.ª Domicilio: Plaza de España, Sector III, Puerta de
Navarra.

3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso):

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes, de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 25 días hábiles desde el siguiente a la publi-

cación en BOJA.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de Anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso).

Sevilla, 13 de septiembre de 1999.- El Delegado, José
Jurado Marcelo.


