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Palmera, 24 (Pabellón de Cuba), durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones, de 9 a 14,00 horas.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General del citado Organismo. También se podrá
enviar por Correo Certificado que deberá realizarse dentro
del plazo de presentación de proposiciones, justificando
la fecha y hora de la imposición del envío en la Oficina
de Correos y comunicando inmediatamente por Fax
(95-4249644) a la Delegación esta circunstancia.

Plazo de presentación: El plazo de presentación será
de trece días naturales contados a partir del siguiente al
de la publicación en BOJA, finalizando el último día a
las 14,00 horas. Caso de que el último día sea inhábil,
se ampliará al siguiente día hábil.

Apertura de proposiciones: Se realizará en la sede de
la Delegación del Gobierno, a las 12,00 horas del tercer
día siguiente al de la finalización del plazo de presentación
de proposiciones, trasladándose al lunes (o primer día
hábil) si fuese sábado o domingo.

Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas.

Sevilla, 17 de enero de 1997.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 13 de enero de 1997, de
la Dirección General de Tributos e Inspección Tri-
butaria, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de asistencia 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 Tributos e Inspección Tributaria.
c) Número de expediente: TR-01/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica «Con-

tratación del desarrollo de componentes y pruebas unitarias
y de integración, de los subsistemas de gestión de cartera
y mantenimiento de información general del Sistema Uni-
ficado de Recursos -Proyecto SUR- de la Consejería de
Economía y Hacienda».

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

anuncio de licitación: BOJA de 24 de octubre de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 18.850.225.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.846.200 IVA incluido.

Sevilla, 13 de enero de 1997.- El Director General,
Antonio Estepa Giménez.

RESOLUCION de 15 de enero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de asistencia
que se indica. (1103).

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: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.103/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Servicio de Asistencia Téc-

nica a la Consejería de Economía y Hacienda dentro del
marco del Sistema Júpiter».

c) Lote: Lotes núms. I, II y III.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 4 de junio de 1996; BOE
de 17 de septiembre de 1996 y DOCE de 24 de agosto
de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 416.987.453 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 1996.
b) Contratistas: Lote núm. 1 Sadiel, S.A.; Lote núm. 2

Internacional Busines Machines, S.A.E., y Lote núm. 3 Soft-
ware Ag. España, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones: Lote núm. 1,

291.212.416 ptas.; Lote núm. 2, 71.661.360 ptas.; y Lote
núm. 3, 54.036.048 ptas.

Sevilla, 15 de enero de 1997.- El Secretario General
Técnico, Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 15 de enero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de asistencia
que se indica. (1111/96).

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: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.111/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Contratación de prestación

de servicios de asistencia técnica al Departamento de Pro-
ducción de la Consejería de Economía y Hacienda».

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

anuncio de licitación: BOJA de 29 de octubre de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 25.362.920 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 1996.
b) Contratistas: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.340.500 ptas.

Sevilla, 15 de enero de 1997.- El Secretario General
Técnico, Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 27 de enero de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
convoca concurso público para la contratación
mediante procedimiento abierto del suministro que
se cita. (PD. 210/97).

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 Cádiz.

c) Número de expediente: 1/97-S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
a) Descripción del objeto: Suministro de Alimentación

(Carnes y Aves) para la Residencia Tiempo Libre de Cádiz.
b) División por lotes y números: Sí (2).
c) Plazo de ejecución: Del 15 de marzo al 15 de diciem-

bre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.940.113 ptas.
Lote núm. 1 (Carnes): 5.515.930 ptas.
Lote núm. 2 (Aves): 4.424.183 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 198.802 ptas. si se licita a la totalidad

de los lotes, y en caso contrario será el 2% del presupuesto
de licitación de los lotes a que concurra.

6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Residencia Tiempo Libre de Cádiz.
b) Domicilio: C/ Muñoz Arenillas s/n, Cádiz.
c) Localidad, Código Postal: Cádiz 11010.
d) Teléfono: 28 30 11.
e) Telefax: 26 08 15.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 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.

b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláu-
sula decimoprimera del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería
de Trabajo e Industria en Cádiz.

2.º Domicilio: C/ Marqués de Valdeíñigo, núm. 2.
3.º Localidad y Código Postal: Cádiz 11004.

d) No se admitirá la presentación de variantes o alter-
nativas a las establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Trabajo e Industria.
b) Domicilio: C/ Marqués de Valdeíñigo, núm. 2.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha y hora: La apertura de proposiciones se rea-

lizará por la Mesa de contratación a las 12,00 horas del
tercer día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo
de presentación de proposiciones en la Sala de Juntas
de la Delegación Provincial de Trabajo e Industria en Cádiz.
Si dicho día fuese sábado, la apertura de proposiciones
se realizará a la misma hora el siguiente día hábil.

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

de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 27 de enero de 1997.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 27 de enero de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
convoca Concurso Público para la contratación
mediante procedimiento abierto del Suministro que
se cita. (PD. 213/97).

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 Cádiz.

c) Número de expediente: 2/97-S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Alimentación

para la Residencia Tiempo Libre de Cádiz.
b) División por lotes y números: Sí (2).
c) Plazo de ejecución: Del 15 de marzo al 15 de

diciembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 8.902.930 ptas.
Lote núm. 1: (Conservas, legumbres, etc.) 6.624.030

ptas.
Lote núm. 2: (Yogures y flanes) 2.278.900 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 178.059 ptas. si se licita a la totalidad

de los lotes, y en caso contrario será el 2% del presupuesto
de licitación de los lotes a que concurra.

6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Residencia Tiempo Libre de Cádiz.
b) Domicilio: C/ Muñoz Arenillas, s/n, Cádiz.
c) Localidad, Código Postal: Cádiz 11010.
d) Teléfono: 28.30.11.
e) Telefax: 26.08.15.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 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.

b) Documentación a presentar: La indicada en la
Cláusula décimo primera del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:


