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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 18.850.225 ptas. (IVA incluido).
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tributos e Inspec-

ción Tributaria.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25-5.ª pl.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 455.55.00
e) Telefax: 455.56.35
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de noviembre de 1996.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del día 21 de noviembre de 1996.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-

grafe 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.º Domicilio: Avda. República Argentina, 21, B, plan-
ta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 3 meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. Sala de

Juntas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-1.ª planta.
c) Localidad: Sevilla 41071.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1996.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documen-

tación se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de ofertas, excepto sábado, y el
resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica, a fin de que los afectados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

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

Sevilla, 17 de octubre de 1996.- El Director General,
Antonio Estepa Giménez.

RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
convoca concurso público, por el procedimiento
abierto, para la contratación de consultoría y asis-
tencia. (PD. 3530/96).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo
con la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso
público por el procedimiento abierto para la contratación
de consultoría y asistencia con sujeción a los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Características
Técnicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 166/96-CO-CP.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Trabajo de campo para

el estudio estructural de la actividad turística en Andalucía.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
Importe total: Veintiséis millones novecientas sesenta

y nueve mil seiscientas pesetas (26.969.600 ptas.), IVA
incluido.

5. Garantías.
Provisional: Quinientas treinta y nueve mil trescientas

noventa y dos pesetas (539.392 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués de Nervión núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41005.
d) Teléfono: 95-455.98.00.
e) Telefax: 95-458.30.11.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El vigésimo sexto día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupos 3 ó 4, Cate-

goría C.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1 titulado
«Documentación» que contendrá los documentos relacio-
nados en el epígrafe 4 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares (PCAP). Sobre núm. 2 titulado
«Proposición Económica» que contendrá la proposición
económica según el modelo que figura como anexo al
PCAP.

C) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2.ª Domicilio: C/ Marqués del Nervión núm. 40.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla-41005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Dos meses contados desde la fecha
de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión núm. 40.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41005.
d) El quinto día siguiente hábil al de la finalización

del plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día
fuese sábado se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 13 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: No se envía.

Sevilla, 18 de octubre de 1996.- El Director, Gaspar
J. Llanes Díaz-Salazar.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las obras que
se indican mediante el procedimiento restringido y
la forma de subasta. (PD. 3513/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación restringido y la forma de subasta
los siguientes Contratos de Obra.

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y

Vivienda o en la Delegación Provincial correspondiente de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/455 48 00.
e) Telefax: 95/422 79 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de
solicitudes.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 8.11.1996 a las
13,00 horas.

b) Documentación a presentar: Las solicitudes de par-
ticipación deberán ir acompañadas, por cada obra, de
la siguiente documentación:

- Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del PCAP aprobado por Orden del Consejero de Obras
Públicas y Transportes.

- Sobre núm. 2: «Documentos justificativos de los cri-
terios objetivos para la selección». Los documentos seña-
lados y en la forma que se determina en la cláusula 8.2.2
del PCAP aprobado por Orden del Consejero de Obras
Públicas y Transportes.

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 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso): No.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No será infe-
rior a cinco ni superior a ocho.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: No.
b) Domicilio: No.
c) Localidad: No.

d) Fecha: No.
e) Hora: No.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: MA-95/31-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rep. Varias G.º Herma-

nos Igualada en Vélez-Málaga.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vélez-Málaga.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 66.573.875 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.331.478 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: MA-95/21-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Repar. Cub. G.º P.º

Carretera Cártama en Málaga.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 26.008.300 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 520.166 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 1, Categoría C.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 10 de octubre de 1996.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 17 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia la contratación de las obras de carreteras
que se indican, por el procedimiento abierto, forma
subasta. (PD. 3531/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto-subasta los siguientes con-
tratos de obras:

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

de Obras Públicas y Transportes en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.


