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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 8 de noviembre de 1996, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca la adjudicación siguiente:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.3050ED.96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra reforma de instala-

ciones y cubierta en edificio Plaza Nueva, 4-5 de Sevilla
sede Consejería de Gobernación.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 8 de junio de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 85.889.457 pesetas, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de septiembre de 1996.
b) Contratista: Elecsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.970.000 pesetas.

Sevilla, 8 de noviembre de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Almería, por la que
se anuncia concurso público por procedimiento
abierto y con carácter de urgencia para la adju-
dicación de contrato de servicios de limpieza y aseo.
(PD. 3952/96).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de la
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Anda-
lucía. C/Trajano, 13. 04071 Almería, Tfno.: (950) 62 02
00, telefax: (950) 25 40 12.

2. Objeto del contrato: Expediente núm. 7/1996.
Presupuesto total: 5.500.000 ptas./año Iva incluido.
3. Plazo de ejecución: Desde el día 1 de enero de

1997 al 31 de diciembre del 2000, prorrogable según
condiciones legales.

4. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso público con carácter

urgente.
5. Solicitud de documentación: Secretaría General de

la Delegación Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda.

6. Fecha límite de recepción de ofertas: Antes de las
14,00 horas del día siguiente al que cumpla los 13 días
posteriores a la fecha de publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho plazo
finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado al siguiente
hábil. La dirección a la que deben remitirse las ofertas
es la consignada en los puntos 1 y 5 del presente anuncio.

7. El acto será público y se celebrará en la Sala de
Juntas de la Delegación de Economía y Hacienda en la
dirección anteriormente señalada a las 12,00 horas del
tercer día natural después del indicado en el punto 6 (si
el plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día hábil).

8. Modalidad de pago: En la forma establecida en
el epígrafe 18 del Pliego de Claúsulas Administrativas
Particulares.

9. Forma jurídica de empresarios: Se ajustará a los
requisitos previstos en el art. 24 de la Ley 13/1995.

10. Condiciones técnico-económicas del contratista:
Las exigidas en el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares (PCAP) Claúsula Séptima.

11. Plazo de validez de la oferta: Tres meses a partir
de la fecha de apertura de las proposiciones (art. 90 Ley
13/95).

12. Criterios de adjudicación del contrato: Véase el
Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

13. Información adicional.
a) El importe de los anuncios será por cuenta del

adjudicatario.
b) El sobre núm. 1 deberá contener la documentación

exigida en el PCAP.

Almería, 15 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Requena García.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Consejería hace pública la Resolución de adjudicación
definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SNS-3/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material

informático para centros de Seguridad e Higiene en el
trabajo de la comunidad autónoma andaluza.

c) Lote:
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

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

cación.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.247.193 (cinco millones doscientas

cuarenta y siete mil ciento noventa y tres pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.9.96.
b) Contratista: Sadiel Soluciones A.I.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.247.193 (cinco millo-

nes doscientas cuarenta y siete mil ciento noventa y tres
pesetas).

Sevilla, 6 de noviembre de 1996.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se convoca concurso abierto por la tramitación de
urgencia para la adjudicación del contrato de
servicios que se cita. (PD. 3943/96).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar con-
curso público, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del siguiente servicio, con los requisitos que se
señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Turismo y

Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión

Económica.
c) Número de expediente: 1996/229942.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y

seguridad para la Delegación Provincial.
b) Lugar de ejecución: Delegación Provincial, Avda.

de Alemania, núms. 1, 12 y 14.
c) Plazo de ejecución: 12 meses (del 1 de enero de

1997 al 31 de diciembre de 1997).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.707.432 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada su prestación.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares

y Prescripciones Técnicas y demás documentos relativos
a la presente contratación, se encuentran a disposición
de los interesados, dentro del plazo de presentación de
proposiciones, durante los días laborables, excepto sába-
dos, de diez a catorce horas, en la Sección de Gestión
Económica de esta Delegación Provincial, sita en Avda.
de Alemania, núm. 1, de Huelva, Código postal 21001,
teléfono 959 299327, telefax 959 299305.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego Prescripción
Técnica.

8. Presentación de ofertas.
a) Plazo de presentación de proposiciones: Las pro-

posiciones podrán presentarse hasta las catorce horas del
decimotercer día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si dicho día fuese festivo o sábado, el plazo finalizará
a las catorce horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 7 del PPT y 8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
esta Delegación Provincial, sito en Avda. de Alemania,
núm. 1, de Huelva, Código postal 21001. Cuando las
proposiciones se envíen por correo se estará a lo dispuesto
en el apartado 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de documentación.
La Mesa de Contratación, el segundo día hábil siguien-

te al de la terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, excepto sábados, calificará la documentación
presentada y publicará a continuación, en el tablón de
anuncios de esta Delegación Provincial, el resultado de
la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

10. Apertura de las ofertas.
Se realizará por la Mesa de Contratación, en acto

público, en la Delegación Provincial, sita en Avda. de Ale-
mania, núm. 1, de Huelva, a las once horas del quinto
día hábil siguiente al de la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si la fecha de apertura coin-
cidiese en sábado, se trasladará a la misma hora del
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios.
Los gastos de inserción del presente anuncio serán

abonados por el adjudicatario.

Huelva, 20 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Miguel Romero Palacios.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras que se indica.

Esta Consejería de Turismo y Deporte, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, hace pública la adjudicación del contrato que a con-
tinuación se indica:

Expte. núm.: OB.01.JA.96.

Denominación: Obra de adecuación de un antiguo
seminario a Hotel en Siles (Jaén).

Sistema de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.

Adjudicatario: O.C.P. Construcciones, S.A.

Importe de adjudicación: 279.582.174 ptas.

Fecha de adjudicación: 2.9.96.

Sevilla, 30 de octubre de 1996.- El Viceconsejero,
Antonio Reyes Ruiz.


