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Plazo de ejecución: 1 de junio de 1997 a 30 de
noviembre de 1997.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Canon de explotación.
Importe total: 200.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 200.000 ptas.
Definitiva: 400.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Delegación de Turismo y Deporte de Jaén.
Domicilio: Paseo de la Estación, núm. 19, 3.ª planta.

Jaén. Código postal: 23007.
Teléfono: 953-21.55.00.
Telefax: 953-21.55.24.
Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 19 de mayo de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el Pliego de

Cláusulas de explotación.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del 19 de mayo de 1997.
b) Documentación a presentar: La indicada en el

apartado 6 del PCE.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-

gación de Turismo y Deporte de Jaén.
Domicilio: C/ Paseo de la Estación, núm. 19, 3.ª

planta.
Localidad y código postal: Jaén, 23007.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Turismo y Depor-

te de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, núm. 19, 3.ª

planta.
c) Localidad: Jaén, 23007.
d) Fecha: 26 de mayo de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del

presente anuncio serán abonados por el adjudicatario.

Jaén, 25 de abril de 1997.- El Delegado, Francisco J.
Aguilera Moreno-Aurioles.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de obras que
se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente Contrato de Obras:

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

de Carreteras.
c) Núm. de expediente: CS-MA-1001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reposición de Barreras de

Seguridad en la provincia de Málaga.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA 26.10.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 20.891.848 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.12.96.
b) Contratista: Señal, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.300.000 ptas.

Málaga, 3 de abril de 1997.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

RESOLUCION de 3 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de obras que
se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente Contrato de Obras:

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

de Carreteras.
c) Núm. de expediente: CS-MA-1000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Protección de Taludes en

la A-473.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA 26.10.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 35.999.995 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.12.96.
b) Contratista: U.T.E. Stachys, S.A., y Construcciones

P.A.I., S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.163.996 pesetas.

Málaga, 3 de abril de 1997.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

RESOLUCION de 3 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de obras que
se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente Contrato de Obras:

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

de Carreteras.
c) Núm. de expediente: SZ-MA-1000.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de Semáforo en

la Barriada de Maqueda y señalización en varias carreteras
de la provincia de Málaga.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA 26.10.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 14.929.717 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.12.96.
b) Contratista: Codelan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.928.844 pesetas.

Málaga, 3 de abril de 1997.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 22 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del servicio que se cita.
(SEC.10/97). (PD. 1362/97).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.10/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios para la edición

y distribución de la memoria anual de la Consejería, 1996.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Tres meses, a contar desde la

fecha de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

novecientas mil (5.900.000) pesetas.
5. Garantía provisional: 118.000 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: La acredita-
ción de la solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional se hará efectiva mediante la presentación de una
relación de los principales 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
Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a

contar del siguiente a la publicación del anuncio de lici-
tación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo
día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de celebración: Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan de
Lara Nieto, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agri-

cultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan de Lara Nieto,
s/n, Sevilla.

b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de
admisión de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al
siguiente hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará

en mano o enviará por correo, de conformidad con el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación, tres
sobres, en cada uno de los cuales figurará el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre núme-
ro 3 contendrá exclusivamente la proposición económica,
según modelo que figura como Anexo al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y en los sobres núme-
ros 1 y 2, el resto de documentación ordenada en dicho
Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 22 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 22 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del servicio que se cita.
(SEC.9/97). (PD. 1363/97).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.9/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios para la adecua-

ción del sistema de calidad de la red de Laboratorios Agro-
alimentarios y Estaciones de Viticultura y Enología.

b) Lugar de ejecución: Varios Centros.
c) Plazo de ejecución: Como máximo hasta el 30 de

junio de 1998, a contar desde la fecha de la firma del
contrato.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


