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11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 4 de junio de 1997.- El Secretario General
Técnico, Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 28 de mayo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto para
la adjudicación que se cita. (PD. 1884/97).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/COA-4/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de anuncio tele-

visivo sobre asociacionismo en materia de consumo.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de

Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 15.000.000 ptas.
5. Garantía provisional: Exento por aplicación del art.

36 de la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria, Secre-

taría General Técnica, Sección de Contratación e Inver-
siones.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 455.51.00, ext. 4248.
e) Telefax: 455.52.48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante 26 días natu-

rales a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Con-
sejería de Trabajo e Industria, sito Avda. Héroes de Toledo,
s/n, Sevilla-41071.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer

martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, trasladándose al
siguiente día hábil si ese martes no lo fuera, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación
en el tablón de anuncios de esta Consejería el resultado

de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales que eventualmente puedan haberse observado
en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del
tercer día hábil siguiente al del examen de la documen-
tación administrativa, en la sede de esta Consejería, en
la indicada dirección.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de mayo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 5 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el anuncio de contratación por procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin varian-
tes de la obra que se indica. (PD. 1878/97).

Esta Delegación Provincial de Trabajo e Industria de
Sevilla ha resuelto anunciar el concurso, por el sistema
de procedimiento abierto, de la obra sobre «Climatización
del Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo» de Sevilla,
según las siguientes prescripciones:

Expediente: SE/CSHT-97.
Presupuesto tipo de licitación: Diez millones doscientas

cincuenta y cuatro mil doscientas cincuenta y dos pesetas
(10.254.252 ptas).

Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días (45 días).
Garantía provisional: Doscientas cinco mil ochenta y

cinco pesetas (205.085 ptas.), a disposición de la Dele-
gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y sus Anexos, el Proyecto de
la Obra y el resto de la documentación podrán examinarse
en la Delegación Provincial de Trabajo e Industria, sita
en Avda. Blas Infante, núm. 4, 8.ª planta, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en horario de 9,00
a 14,00 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
El plazo de presentación será de trece (13) días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio. La presentación se hará en el Registro
General de esta Delegación Provincial, sito en Avda. Blas
Infante, núm. 4, 8.ª planta, en horario de 9,00 a 14,00
horas.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
deberá aportar la siguiente documentación:

- Sobre núm. 1 (Documentación General): La seña-
lada en la cláusula 9.2.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

- Sobre núm. 2 (Proposición económica): De confor-
midad con la cláusula 9.2.2 y con arreglo al modelo que
se adjunta como Anexo al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

- Sobre núm. 3 (Documentos justificativos de criterios
objetivos para la adjudicación): Los relacionados en la
cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12,00 horas del día hábil siguiente
al de la finalización del plazo para la presentación de
proposiciones, en la Sala de Juntas de esta Delegación
Provincial. El acto será público.
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El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de junio de 1997.- La Delegada, M.ª José
Fernández Muñoz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia la adjudicación de los contratos de obras
que se indican.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
de los siguientes Contratos de Obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de Expediente: 1996/207601.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Clave: SZ-CA-1000 «Re-

pintado y señalización de varias carreteras de la red de
la provincia de Cádiz».

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 127, de 5 de noviembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe Total: 14.029.999 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de abril de 1997.
b) Contratista: Gallonga, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.361.976 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de Expediente: 1996/206403.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Clave: CV-CA-031 «Enlace

intersección N-342 con la CA-V-5233 y CA-V-4404».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 127, de 5 de noviembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe Total: 65.002.463 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de abril de 1997.

b) Contratista: Servicios y Obras Jerezanos, S.A.
(Serviobras).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.986.648 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de Expediente: 1996/206522.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Clave: CV-CA-030 «Acon-

dicionamiento de la CA-502, de La Barca al cruce con
C-343, del p.k. 20 al 28».

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 127, de 5 de noviembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe Total: 61.271.418 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de abril de 1997.
b) Contratista: Aglomerados Andaluces, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 56.350.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de Expediente: 1996/200137.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Clave: CV-CA-001 «Acce-

sos a Alcalá de los Gazules, antigua C-440, p.k. 51 al
57,4».

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 127, de 5 de noviembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe Total: 90.773.450 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de abril de 1997.
b) Contratista: Sancalonge, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.180.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de Expediente: 1996/206071.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Clave: CV-CA-028 «Acon-

dicionamiento de firme de Alcalá del Valle al cruce con
la CA-414, p.k. 0 al 2».


