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No obstante, en caso de que algún licitador presentase
la propuesta por correo, si ésta no hubiera llegado en
el momento de reunirse la Mesa, se suspenderá la sesión,
volviéndose a convocar nuevamente en un plazo de 10
días y comunicando la reunión a los licitadores.

Declaración de urgencia: Los contratos de consultoría
y asistencia de este anuncio han sido declarados de urgen-
cia a los efectos prevenidos en el art. 72 de la vigente
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Abono de los anuncios: Los gastos de inserción de
este anuncio y cuantos se originen serán por cuenta de
los adjudicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno
prorrateo.

Sevilla, 4 de octubre de 1996.- El Delegado, Manuel
Viera Díaz.

RESOLUCION de 8 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
anuncia la contratación de las consultorías y asis-
tencias que se indican, por el procedimiento abierto,
mediante la forma de concurso. (PD. 3373/96).

La Delegación Provincial de Huelva de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía,
ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación
abierto, mediante la forma de concurso, los siguientes con-
tratos de consultoría y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Huelva.

Clave del expediente: V-COAS-0196-H.
2.1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión y coordinación

para la rehabilitación y asesoramiento del patrimonio resi-
dencial y urbano en la oficina de rehabilitación de Huelva.
II Plan Andaluz de Vivienda.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.

Clave del expediente: V-COAS-0296-H.
2.2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión para la rehabili-

tación y asesoramiento del patrimonio residencial y urbano
en la oficina de rehabilitación de Huelva. II Plan Andaluz
de Vivienda.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.

Clave del expediente: V-COAS-0396-H.
2.3. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión para la rehabili-

tación y asesoramiento del patrimonio residencial y urbano
en la oficina de Huelva, Zona Costa. II Plan Andaluz de
Vivienda.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.

Clave del expediente: V-COAS-0496-H.
2.4. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión para la rehabili-

tación y asesoramiento del patrimonio residencial y urbano.
Oficina de rehabilitación de Huelva, zona Andévalo bajo
y Condado. II Plan Andaluz de Vivienda.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.

Clave del expediente: V-COAS-0596-A.
2.5. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión para la rehabili-

tación y asesoramiento del patrimonio residencial y urbano
en la oficina de rehabilitación de Aracena. II Plan Andaluz
de Vivienda.

b) Lugar de ejecución: Aracena.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.

Clave del expediente: V-COAS-0696-A.
2.6. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión para la rehabili-

tación y asesoramiento del patrimonio residencial y urbano
en la oficina de rehabilitación de Aracena. II Plan Andaluz
de Vivienda.

b) Lugar de ejecución: Aracena.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: Para el contrato clave

V-COAS-0196-H el importe máximo de adjudicación será
de 3.619.200 ptas. Para los contratos con claves
V-COAS-0296-H, V-COAS-0396-H, V-COAS-0496-H,
V-COAS-0596-A y V-COAS-0696-A, el importe máximo
de adjudicación para cada uno de ellos será de 3.480.000
ptas.

5. Garantías.
a ) P a r a l a l i c i t a c i ó n d e l c o n t r a t o c l a v e

V-COAS-0196-H la fianza provisional será de 72.384 ptas.
Para los contratos con claves: V-COAS-0296-H,
V-COAS-0396-H, V-COAS-0496-H, V-COAS-0596-A y
V-COAS-0696-A, la fianza provisional para cada uno de
ellos será de 69.600 ptas.

b) La fianza definitiva para el contrato clave
V-COAS-0196-H será de 144.768 ptas. Para los contratos
con claves: V-COAS-0296-H, V-COAS-0396-H,
V-COAS-0496-H, V-COAS-0596-A y V-COAS-0696-A la
fianza definitiva para cada uno de ellos será de 139.200
ptas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
c) Localidad y código postal: 21071 Huelva.
d) Teléfono: 959-257909.
e) Telefax: 959-246408.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Para los contratos con clave

V-COAS-0196-H, V-COAS-0296-H y V-COAS-0596-A se
exige titulación de grado medio o superior correspondiente
a la de Trabajador Social, Asistente Social o titulación supe-
rior que la englobe.

Para los contratos con claves: V-COAS-0396-H,
V-COAS-0496-H, V-COAS-0696-A, se exige titulación de
grado superior o medio, correspondiente a la de Arquitecto,
Aparejador o Arquitecto Técnico.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de entrega o imposición de envío: Has-

ta las 14 horas del vigésimo sexto día natural a contar
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese
festivo dicho plazo finalizará el día siguiente hábil a la
misma hora.

b) Documentación a presentar: Se presentarán tres
sobres cerrados, sobre núm. 1 con la documentación gene-
ral, sobre núm. 2 con la proposición económica y sobre
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núm. 3 con documentación económica y técnica, conforme
a lo previsto en la cláusula 6.3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
1.º Entidad: Delegación Provincial, Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
2.ª Domicilio: C/ José Nogales, 4.
3.ª Localidad y Código Postal: Huelva 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial, Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Será como máximo 13 días después de la

fecha límite de presentación de ofertas. La fecha y hora
se publicarán en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial.

11. Gastos de anuncios: El abono de los anuncios
en Boletines Oficiales y Prensa serán por cuenta del adju-
dicatario, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Huelva, 8 de octubre de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Díaz Olivares.

CORRECCION de errores en las Resoluciones
de 10 de septiembre de 1996, de la Dirección Gene-
ral de Obras Hidráulicas, por las que se anuncian
las contrataciones de las asistencias claves
A5.890.719/5811 y A2.803.634/0411. (BOJA
núm. 111, de 26.9.96). (PD. 3370/96).

Advertido error en las Resoluciones arriba referencia-
das, publicadas en el BOJA número 111, de 26 de sep-
tiembre de 1996, a continuación se transcribe la oportuna
rectificación:

En la página núm. 12.009, columna izquierda, línea
48 y columna derecha, línea 51, donde dice: «Teléfono
(95) 445.49.01», debe decir: «Teléfono (95) 455.49.01».

Sevilla, 2 de octubre de 1996

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro que
se cita. (SH.8/96).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SH.8/96.
2. Objeto de contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Mobiliario

de Aulas y de Residencia Homologados a la Empresa El
Corte Inglés, S.A.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: Once millones trescientas setenta y siete
mil ciento veintitrés (11.377.123) pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de septiembre de 1996.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Once millones trescientas

setenta y siete mil ciento veintitrés (11.377.123) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro que
se cita. (SH.9/96).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SH.9/96.
2. Objeto de contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ordenadores

y otro material informático homologado a la Empresa
Sadiel Soluciones, A.I.E.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Catorce millones ciento veintiocho mil

doscientas setenta (14.128.270) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de septiembre de 1996.
b) Contratista: Sadiel Soluciones, A.I.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Catorce millones ciento

veintiocho mil doscientas setenta (14.128.270) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de servicio que se
cita. (SEC-10/96).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC-10/96.
2. Objeto de contrato.
a) Objeto del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Aplicación Aérea de Pro-

ductos Fitosanitarios en la Campaña Contra la Mosca del
Olivo en Andalucía.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: 52, de fecha
4.5.1996.


