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Entidad: Fed. AA.VV. Unidad.
Programa: Sensib. Racism. y Xenof.
Importe: 500.000 ptas.

Entidad: Asproin.
Programa: Programa Cultural.
Importe: 300.000 ptas.

Entidad: A.M.P. La Mitad del Cielo.
Programa: Curso Búsqueda Empleo.
Importe: 500.000 ptas.

Entidad: A.M.P. La Mitad del Cielo.
Programa: Curso Español.
Importe: 800.000 ptas.

Entidad: Málaga Acoge.
Programa: Promoc. Soc. Inmigrant.
Importe: 2.300.000 ptas.

Entidad: Asproin.
Programa: Asesoramiento.
Importe: 500.000 ptas.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia concurso público por procedimiento abierto para
la adjudicación que se cita. (PD. 3282/96).

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-9/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia

consistente en el Estudio de Detección de Necesidades en
diversos sectores (Proyecto Inadtec).

b) Lugar de ejecución: Ambito territorial de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza.

c) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 42.000.000 ptas.
5. Garantía provisional: 840.000 ptas.
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: 4555100.
e) Telefax: 4555248.
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 I, Subgrupo 1, Categoría B.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 4 de noviembre de

1996.
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 en Avda. Héroes de
Toledo, s/n, Sevilla 41071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 8 de noviembre de 1996.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: Este anuncio fue remitido al
DOCE con fecha 12.9.96.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Planificación Turística,
por la que se anuncia concurso por el procedimiento
abierto, para la contratación del trabajo de Con-
sultoría y Asistencia de dirección auxiliar, análisis,
control y seguimiento del Plan de Seguridad e Higie-
ne, de la obra de adaptación de un antiguo semi-
nario a Hotel en Siles (Jaén). (PD. 3247/96).

La Consejería de Turismo y Deporte, ha resuelto con-
vocar el concurso a que se hace referencia en el enca-
bezamiento.

Expte. núm. C.A.C/J./12/96.
Presupuesto: 3.555.385 ptas., IVA incluido.
Clasificación: No requerida.
Plazo de ejecución: 14 meses.
Exposición del expediente: En el Servicio de Infraes-

tructura Turística de la Dirección General de Planificación
Turística, sito en la Avda. de la República Argentina, núm.
25, planta octava, de Sevilla, durante los días laborables,
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excepto sábados, dentro del plazo de presentación de pro-
posiciones, desde las 10 a las 14,00 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Trece días
naturales contados a partir del siguiente a la publicación
en el BOJA.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Turismo y Deporte, sito en
Avda. de la República Argentina, núm. 23, 2.ª planta de
Sevilla. En cuanto a las proposiciones por correo se estará
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Documentación a presentar por los licitadores: La reco-
gida en el epígrafe 8 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, al día siguiente hábil al de terminación del plazo
de presentación de proposiciones, calificará la documen-
tación presentada y publicará a continuación en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Planificación Turís-
tica, el resultado de dicha calificación, a fin de que, los
licitadores afectados conozcan y subsanen dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados en la
documentación.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
empresas, en su caso: Sociedad Civil de responsabilidad
solidaria.

Plazo durante el cual el licitador queda obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura
de proposiciones.

Importe de los anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario, de conformidad con lo indicado en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sevilla, 23 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Planificación Turística,
por la que se anuncia concurso por el procedimiento
abierto, para la contratación del trabajo de Con-
sultoría y Asistencia de dirección superior, de la obra
de adaptación de un antiguo seminario a Hotel en
Siles (Jaén). (PD. 3248/96).

La Consejería de Turismo y Deporte ha resuelto con-
vocar el concurso a que se hace referencia en el enca-
bezamiento.

Expte. núm. C.A.C/J./11/96.
Presupuesto: 5.440.499 ptas., IVA incluido.
Clasificación: No requerida.
Plazo de ejecución: 14 meses.
Exposición del expediente: En el Servicio de Infraes-

tructura Turística de la Dirección General de Planificación
Turística, sito en la Avda. de la República Argentina, núm.
25, planta octava, de Sevilla, durante los días laborables,
excepto sábados, dentro del plazo de presentación de pro-
posiciones, desde las 10 a las 14,00 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Trece días
naturales contados a partir del siguiente a la publicación
en el BOJA.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Turismo y Deporte, sito en
Avda. de la República Argentina, núm. 23, 2.ª planta de
Sevilla. En cuanto a las proposiciones por correo se estará
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Documentación a presentar por los licitadores: La reco-
gida en el epígrafe 8 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, al día siguiente hábil al de terminación del plazo

de presentación de proposiciones, calificará la documen-
tación presentada y publicará a continuación en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Planificación Turís-
tica, el resultado de dicha calificación, a fin de que, los
licitadores afectados conozcan y subsanen dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados en la
documentación.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
empresas, en su caso: Sociedad Civil de responsabilidad
solidaria.

Plazo durante el cual el licitador queda obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura
de proposiciones.

Importe de los anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario, de conformidad con lo indicado en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sevilla, 23 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Joaquín Aurioles Martín.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 6 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se hace pública la adju-
dicación de los contratos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hace público que por esta Consejería se han adjudicado
los siguientes contratos:

1. Denominación: Tratamiento de la Información de
la Cartografía Histórica de las provincias de Almería y
Cádiz, para la Edición del Catálogo Impreso de la provincia
de Almería y la Edición del Catálogo Multimedia de la
provincia de Cádiz.

Expediente: E40801ATMC6X.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Empresa adjudicataria: Flor Ortega Vallejo.
Presupuesto de adjudicación: 4.300.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1996.

2. Denominación: Tratamiento de la Información de
la Cartografía Histórica de las provincias de Granada y
Huelva, para la Edición del Catálogo Impreso de la pro-
vincia de Granada y la Edición del Catálogo Multimedia
de la provincia de Huelva.

Expediente: E40802ATMC6X.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Empresa adjudicataria: Ana Asensio Sánchez.
Presupuesto de adjudicación: 4.450.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1996.

3. Denominación: Detección y Rotulación de los Cam-
bios Planimétricos y Altimétricos y Datos de Información
de Bordes en 307 Hojas del M.T.A. a Escala 1:10.000
correspondientes a la zona de Montoro-Andújar-Linares.

Expediente: E40803ATCF6X.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Empresa adjudicataria: Miguel Monterrubio Romero.
Presupuesto de adjudicación: 3.800.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1996.

4. Denominación: Detección y Rotulación de los Cam-
bios Planimétricos y Altimétricos y Datos de Información


