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plan los 16 días siguientes a la publicación...», deberá
decir «... al que se cumplan los 26 días siguientes a la
publicación...».

Sevilla, 21 de diciembre de 1995.- El Director, P.D.
(Res. 9.5.91), La Secretaria General, Milagros Carrero
García.

CORRECCION de errores a la Resolución de
11 de diciembre de 1995, del Instituto de Estadística
de Andalucía, por la que se anuncia concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de contrato de consultoría y asistencia. (PD.
2944/95). (BOJA núm. 160, de 16.12.95). (PD.
3093/95).

Advertido error en la transcripción de la Resolución
de referencia, a continuación se transcribe la oportuna
rectificación:

En la página 11.830, columna izquierda, línea 35,
del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 160,
de 16 de diciembre de 1996, donde dice «... al que se
cumplan los 16 días siguientes a la publicación...», deberá
decir «... al que se cumplan los 26 días siguientes a la
publicación...».

Sevilla, 21 de diciembre de 1995.- El Director, P.D.
(Res. 9.5.91), La Secretaria General, Milagros Carrero
García.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Turismo, por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de los contratos
de suministros que se indican.

Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace
públicas las adjudicaciones de los contratos que a con-
tinuación se indican:

Expediente núm.: TI-5.A.03.SU.

Denominación: Equipamiento y regeneración de pla-
yas. Máquinas Limpia-playas.

Sistema de adjudicación: Concurso Público.

Empresa adjudicataria: Hijos de López Vilagrasa, S.A.

Importe de adjudicación: 31.662.500 ptas. (IVA,
incluido).

Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1995.

Expediente núm.: TI-5.A.04.SU.

Denominación: Equipamiento y regeneración de pla-
yas. Anfibios para la recogida de residuos flotantes.

Sistema de adjudicación: Concurso Público.

Empresa adjudicataria: SITA, S.A.

Importe de adjudicación: 26.187.000 ptas. (IVA,
incluido).

Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1995.

Expediente núm.: TI-5.A.05.SU.
Denominación: Equipamiento y regeneración de pla-

yas. Duchas, fuentes y lavapiés.
Sistema de adjudicación: Concurso Público.
Empresa adjudicataria: PRECON, S.A.
Importe de adjudicación: 19.348.800 ptas. (IVA,

incluido).
Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1995.

Expediente núm.: TI-5.A.06.SU.
Denominación: Equipamiento y regeneración de pla-

yas. Pasarelas.
Sistema de adjudicación: Concurso Público.
Empresa adjudicataria: ARNAU-SOLER, S.L.
Importe de adjudicación: 5.750.000 ptas. (IVA,

incluido).
Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1995.

Sevilla, 15 de noviembre de 1995.- El Director
General, José María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
del suministro que se cita por el sistema de concurso,
procedimiento abierto. (PD. 3095/95).

La Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha
resuelto anunciar a Concurso el Suministro que a con-
tinuación se especifica:

Objeto y tipo de licitación: Suministro. Ampliación del
material informático para el Sistema de Información Terri-
torial de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo. Concurso. Procedimiento abierto.

Expediente: E49008SU5X.

Presupuesto de contrata máximo: 11.500.000 ptas.

Plazo de ejecución: Dos meses.

Fianza provisional: 2%. 230.000 ptas.

Exposición del expediente: El Pliego de Prescripciones
Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares podrán examinarse en la Dirección General de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, c/ Maese Rodrigo, 1,
1.ª plta. 41001 Sevilla, durante el plazo de presentación
de proposiciones, de diez a trece horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 24 de enero de 1996 a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de
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admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex o telegrama o fax en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición. Transcurrido no obstante diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentos exigidos: Los indicados en la cláusu-
la 10.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación el día
5 de febrero de 1996, a las 11 horas, en la sala de reu-
niones del Edificio de la Plaza de la Contratación núm. 3
de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de noviembre de 1995.- La Directora
General, Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se anuncia la contratación de las obras que se indi-
can por el procedimiento restringido mediante la
forma de subasta. (PD. 3096/95).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar mediante el Pro-
cedimiento Restringido y la forma de Subasta la siguiente
obra:

Objeto y tipo de licitación: Procedimiento: Restringido.
Forma: Subasta.

«Desglosado Núm. 2. Autovía Sevilla-Granada-Alme-
ría. Tramo: Guadix-Huéneja. Subtramo: Alcudia de Gua-
dix-Huéneja.

Clave de la obra: C-51029-ON1-5G (1-GR-188.2).

Presupuesto de contrata: 5.268.717.409 pesetas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.

Clasificación del contratista: Grupo A; Subgrupo 2;
Categoría f; Grupo B; Subgrupo 2; Categoría f; Grupo
G; Subgrupo 1; Categoría f.

Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación
exigida deberán acreditar su solvencia económica, finan-
ciera y técnica de conformidad con los artículos 16 y 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Fianza provisional: 105.374.348 pesetas.

Fianza definitiva: 210.748.696 pesetas.

Exposición de expedientes: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Técnicas, Cuadros Resúme-
nes y de Características y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Dirección General de
Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes durante el plazo de presentación de proposiciones
de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de solicitudes: Comenzará el
día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 23 de enero de 1996, a las trece horas.

Lugar de presentación de solicitudes: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de
admisión señalado. Cuando las solicitudes se envíen por
correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex, telegrama o fax en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
solicitud si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado
en el anuncio. Transcurrido no obstante diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la soli-
citud, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar: Por cada obra se deberá
presentar los siguientes documentos:

- En el sobre núm. 1 «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 9.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares espe-
cífico de la obra.

- En el sobre núm. 2 «Documentos para la selección»,
los documentos señalados y en la forma que se determina
en la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares específico de la obra.

Fecha límite para cursar invitaciones: La fecha límite
en la que se cursarán invitaciones para licitar a las empresas
seleccionadas será el día 25 de marzo de 1996.

Declaración de urgencia: El contrato de la obra de
este anuncio ha sido declarado de urgencia a los efectos
prevenidos en el artículo 72 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyos efec-
tos se realizará el oportuno prorrateo.

Fecha de envío al DOCE: Quince de diciembre de
1995.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Blas González González.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita.

Esta Secretaría General Técnica, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
definitiva del contrato que a continuación se cita, realizada


