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1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Turismo y Deporte.
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras

Deportivas.
Dirección: C/ Levíes, 17; C.P.: 41004.
Tlfno.: 455.98.75; Fax: 455.98.76.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Adquisición máquina offset de pliegos del

Instituto Andaluz del Deporte de la Consejería de Turismo
y Deporte.

b) Número de expediente: DP6D.008.00/SU.
c) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
d) División por lotes y número: No.
e) Lugar de entrega: Málaga.
f) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 14.500.000 ptas. (incluido IVA).
5. Garantías:
Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Instalaciones

Deportivas.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimocuarto día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a
los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Turismo y Deporte. Avda. República Argentina,
23-2.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones (art. 90 Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de ofertas:
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección de Tecnología

e Infraestructuras Deportivas. C/ Levíes, 17.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimoquinto

día natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha coin-
cidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones:
a) Modalidades de financiación y pago: Unico libra-

miento.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Dos días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 11 de octubre de 1996.- El Director General,
Javier Sánchez-Palencia Dabán.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 de agosto de 1996, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia que se indica.

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

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
c) Núm. de expediente: U9602ATDI6X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Filmación del volumen 1

del Atlas General de Andalucía».
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de 27 de abril de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 7.500.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de junio de 1996.
b) Contratista: Rugoma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 7.162.500 ptas.

Sevilla, 12 de agosto de 1996.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
de la consultoría que se indica, por el procedimiento
abierto. (PD. 3444/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto el siguiente contrato de
consultoría:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Instituto
de Cartografía de Andalucía).

c) Núm. de expediente: E40809ATCF6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Formación del Mosaico

Raster del Mapa Topográfico de Andalucía a escala
1:10.000 actualizado».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: Tres millones doscientas noventa

y cuatro mil pesetas (3.294.000 pesetas).
5. Garantías.
a) Provisional: Sesenta y cinco mil ochocientas ochen-

ta pesetas (65.880 pesetas).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Ordenación del

Territorio y Urbanismo (Instituto de Cartografía de Anda-
lucía).

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 25 - 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla - 41004.
d) Teléfono: 95/421 57 48.
e) Telefax: 95/421 90 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre de

1996, a las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláu-

sula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla - 41003.

d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado
a mantener su oferta: 6 meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 27 de noviembre de 1996.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en prensa serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su

caso): No.

Sevilla, 1 de octubre de 1996.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que se anun-
cia la contratación de la consultoría que se indica
por el procedimiento abierto y la forma de concurso.
(PD. 3445/96).

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes. S.º de Planif. e Infraest. del
Transporte.

c) Núm. de expediente: T-81619-ATEM-6H.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Estudio de movilidad en

día laborable en la aglomeración urbana de Huelva.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: Seis (6) 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: 13.300.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 266.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: COPUT, Dirección General de Ttes.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43, 5.ª

planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla - 41071.
d) Teléfono: 95/455 49 67, 69.
e) Telefax: 95/455 48 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día de la publicación del presente anun-
cio hasta fecha límite de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: I; Subgrupo: 4; Categoría: B.
b) Otros requisitos: Titulación académica para per-

sonas físicas: Titulación Superior.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El 15 de noviembre

de 1996, a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La consignada en la

cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares:

C.9.2.1. Sobre núm. 1: Documentación General.
C.9.2.2. Sobre núm. 2: Proposición económica.
C.9.2.3. Sobre núm. 3: Documentación económica

y técnica.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad:Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla - 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla 41071.
d) Fecha: El día 27 de noviembre de 1996.
e) Hora: A las 12,30.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No.

Sevilla, 7 de octubre de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que se anun-
cia la contratación de la consultoría que se indica
por el procedimiento abierto y la forma de concurso.
(PD. 3446/96).

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes. S.º de Planif. e Infraest. del
Transporte.

c) Núm. de expediente: T-81618-ATEM-6J.
2. Objeto del contrato.


