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inmediatamente por fax (95/493.86.44) a la Delegación esa
circunstancia.

Plazo de presentación: El plazo de presentación concluirá
a las 14,00 horas del día 8 de marzo de 1999.

Apertura de proposiciones: Se realizará en la sede de la
Delegación del Gobierno, a las 12,00 horas del día 12 de
marzo de 1999.

Documentación a presentar: La especificada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas.

Sevilla, 9 de febrero de 1999.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, mediante la que
se hace pública la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 1/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del edificio

sede de la Delegación Provincial, sita en Edificio Urbis,
C/ Albareda, núm. 18.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 131, de 17 de noviembre de
1998.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 8.852.070 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Limpiezas y Mantenimiento Sevilla, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.497.713 ptas.

Sevilla, 30 de diciembre de 1998.- El Delegado, Juan
Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 3 de febrero de 1999, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se con-
voca concurso abierto. (PD. 297/99).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo con
la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso por el
procedimiento abierto para la contratación de consultoría y
asistencia con sujeción a los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 19/99-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica

para el «Trabajo de Campo para la encuesta de Coyuntura
Turística de Andalucía».

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.

d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Treinta millones trescientas setenta y

ocho mil cuatrocientas cincuenta pesetas (30.378.450 ptas.),
incluido IVA.

b) Importe total en euros: Ciento ochenta y dos mil qui-
nientos setenta y ocho euros con dieciséis céntimos de euro,
incluido el IVA (182.578,16 euros).

5. Garantías.
a) Provisional (2%): 607.569 ptas.
b) Definitiva (4%): 1.215.138 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 954/93.85.00.
e) Telefax: 954/58.30.11.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El vigésimo sexto día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo séptimo día

siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1 titulado
«Documentación» que contendrá los documentos relacionados
en el epígrafe 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares. Sobre núm. 2 titulado «Proposición económica» que
contendrá la proposición económica según el modelo que figu-
ra como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2.ª Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses contados desde la fecha de
apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. Blas Infante, núm. 6, 8.ª planta,

«Edificio Urbis».
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41011.
d) El sexto día hábil siguiente al de finalización de pre-

sentación de propuestas; si dicho día fuese sábado, el acto
de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 14 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No se envía.

Sevilla, 3 de febrero de 1999.- El Director, Gaspar J.
Llanes Díaz-Salazar.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de los contratos
de obras que se indican.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace pública la adjudicación definitiva de los siguientes con-
tratos de obras:

A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de obras.
b) Lote: No.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOJA núm. 106, de 19.9.97 y BOJA núm. 115,
de 10.10.98.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

B) Elementos de cada expediente:

1. Clave: 01-GR-1159-0.0-0.0-SZ.
2. Descripción del objeto: Repintado, señalización y bali-

zamiento de carreteras de la red principal A-92, del P.K.
241,000 al 294,000; A-92N, del P.K. 296,000 al 332,000
y A-329, del P.K. 0,000 al 8,000.

3. Presupuesto de licitación: 34.999.957 ptas.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Marcas Andaluzas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.624.000 ptas.

1. Clave: 07-GR-1160-0.0-0.0-SZ.
2. Descripción del objeto: Repintado, señalización y bali-

zamiento de carreteras de la red secundaria, A-345, del P.K.
0,000 al 32,000; A-335, del P.K. 12,000 al 94,000; A-338,
del P.K. 0,000 al 45,000 y A-317, del P.K. 78,000 al
109,000.

3. Presupuesto de licitación: 14.999.423 ptas.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Grupo de Pinturas Industriales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.639.550 ptas.

1. Clave: 01-GR-1165-0.0-0.0-CS.
2. Descripción del objeto: Corrección de ondulaciones y

reparación de pavimento en la A-92, entre P.K. 268,000 y
281,000.

3. Presupuesto de licitación: 49.996.102 ptas.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Construcciones Bermejales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.246.550 ptas.

1. Clave: 01-GR-1156-0.0-0.0-SV.
2. Descripción del objeto: Mejora de seguridad vial en

la Autovía A-92, con corrección de badenes y deformaciones
de firme del P.K. 177,000 al 268,000.

3. Presupuesto de licitación: 69.915.943 ptas.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Steycon, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 58.372.821 ptas.

Granada, 28 de diciembre de 1998.- El Delegado, Pedro
Julián Lara Escribano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 4 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del servicio que se cita. (SEC4/99).
(PD. 346/99).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC4/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Vuelo Fotogramétrico con des-

tino a realizar el control de solicitudes de ayudas por superficie
para la campaña de comercialización 1999/2000 (Cosecha
de 1999)».

b) Lugar de ejecución: Ambito regional.
c) Plazo de ejecución: Entre el 15 de abril de 1999 y

el 1 de mayo de 1999 para la realización del vuelto foto-
gramétrico, entregando el material cartográfico en el Fondo
Andaluz de Garantía Agraria antes del 15 de mayo de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatro millones sesen-

ta mil pesetas (4.060.000 ptas.) (24.401,09 euros).
5. Garantía provisional: Ochenta y una mil doscientas

pesetas (81.200 ptas.) (488,02 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/493.88.00.
e) Telefax: 95/493.88.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva mediante la presen-
tación de una relación de los principales trabajos de parecida
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 artículos 16 a 19 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigésimo sexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la


