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RESOLUCION de 15 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, mediante la que
se hacen públicas las ayudas en materia de atención
a los emigrantes temporeros al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con el artículo único de la Orden
de 28 de mayo de 1996, de la Consejería de Trabajo
e Industria (BOJA núm. 69), por la que se amplía el plazo
de Resolución establecido en la de 22 de enero de 1996,
por la que se regulan y convocan las ayudas públicas en
materia de asuntos sociales relativas al ámbito compe-
tencial de la Consejería para el año 1996, esta Delegación
Provincial ha resuelto hacer públicas las ayudas concedidas
en materia de Atención Emigrantes Temporeros, al amparo
de la citada Orden, a la entidad relacionada en el Anexo
que se incluye, para la realización del proyecto en él
reflejado.

Sevilla, 15 de octubre de 1996.- El Delegado, Sal-
vador del Moral Sojo.

A N E X O

Entidad: Ayuntamiento de Montellano.
Proyecto: Centro de alojamiento alternativo para hijos

temporeros.
Importe: 1.500.000 ptas.

RESOLUCION de 19 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla por la que se

hacen públicas las ayudas en materia de zonas de
especial problemática social al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con el art. 11 de la Orden de 22
de enero de 1996 de la Consejería de Trabajo e Industria
(BOJA núm. 23) por la que se regulan y convocan las
Ayudas en materia de asuntos sociales esta Delegación
Provincial ha resuelto hacer públicas las ayudas en materia
de Zonas de Especial Problemática Social, concedidas al
amparo de la Orden que se cita, a las entidades privadas
sin ánimo de lucro relacionadas en el Anexo que se incluye,
para la realización de programas, actividades y servicios,
mantenimiento o adquisición de equipamiento, en él
reflejados.

Sevilla, 19 de octubre de 1996.- El Delegado, Sal-
vador del Moral Sojo.

ZONAS DE ESPECIAL PROBLEMATICA SOCIAL
(EQUIPAMIENTO)

Entidad Importe

AA.VV. Santa Teresa 200.000
Asoc. Amigos Jardines Oliva 295.000
AA.VV. El Sur 1.000.000
Asoc. Entre Amigos 1.593.750
Asoc. Familiar La Oliva 3.550.944
Asoc. Liga Educ. Cultur. Popular 608.500
Casquivir Sur 776.197
Asoc. Juvenil Promociones 1.249.569
Movimiento por la Paz y el Desarme 538.700

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación de consultoría y asistencia que se
cita, mediante el procedimiento de concurso abierto.
(PD. 3768/96).

La Consejería de la Presidencia ha resuelto anunciar
a Concurso Público la contratación de la consultoría y
asistencia que se especifica:

Título: «Actualización del Manual de Identidad Cor-
porativa de la Junta de Andalucía».

Presupuesto: Siete millones (7.000.000) pesetas.
Plazo de ejecución: Máximo 3 meses.
Fianza provisional: 140.000 ptas. (2% presupuesto).
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
podrán retirarse en el Servicio de Personal y Administración
General de la Secretaría General Técnica, Calle Alfon-
so XII, núm. 17 de Sevilla, durante los días laborables,
excepto sábados, desde las diez a las catorce horas, en
el plazo de veintiséis días hábiles a contar desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA, terminando
a las catorce horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis días
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOJA, desde las diez a las catorce
horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Presidencia, sito en calle Alfon-
so XII, núm. 17 de Sevilla, en sobre cerrado o enviadas
por correo dentro del plazo de admisión señalado. Cuando
las proposiciones se envíen por correo, el empresario debe-
rá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación la remi-
sión de la oferta mediante telefax o telegrama en el mismo
día, dirigidos al Registro General de la Consejería de la
Presidencia. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición 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 proposición,
ésta no será admitida en ningún caso.

Documentos exigidos: Los indicados en la cláusula 8.ª
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: El día hábil siguiente a
la finalización del plazo de presentación de proposiciones
a las 11 horas, si dicho día hábil fijado para la apertura
de proposiciones fuera sábado, se celebrará el día hábil
siguiente, en la sede de la Consejería de la Presidencia,
sita en Calle Alfonso XII núm. 17 de Sevilla.
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Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletínes Ofi-
ciales y prensa serán por cuenta del adjudicatario o adju-
dicatarios, si los hubiese, en cuyo caso se procederá al
oportuno prorrateo.

Sevilla, 4 de noviembre de 1996.- El Secretario Gene-
ral Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 23 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicataria.
Organo contratante: Consejería de Gobernación de

la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Personal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 87/96.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Limpieza de las distintas sedes de la Con-

sejería de Gobernación».
Lotes:
Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8.8.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Treinta millones novecientas cuarenta y tres mil sete-

cientas ochenta y cuatro (30.943.784) pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 23.10.96.
Contratista: Limpesin, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Treinta millones quinientas cuarenta y cuatro

mil ciento veintisiete (30.544.127) pesetas.

Sevilla, 23 de octubre de 1996.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 24 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicataria.
Organo contratante: Consejería de Gobernación de

la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Personal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: 83/96.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Mantenimiento de Software Microsoft de los

equipos microinformáticos dependientes de la Junta de
Andalucía (96-97)».

Lotes:
Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8.8.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Veintitrés millones (23.000.000) de pesetas.

5. Adjudicación.
Fecha: 24.10.96.
Contratista: ICL Sorbus España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Veintitrés millones (23.000.000) de pesetas.

Sevilla, 24 de octubre de 1996.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 3757/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de personal y Administración.
c) Número de expediente: 132/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de vigilancia y

seguridad del circuito de conducción policial de Huévar».
b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de ejecución: Huévar (Sevilla).
e) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Trece millones quinientas mil

(13.500.000) pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Doscientas setenta mil (270.000) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración.

Secretaría General Técnica. Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/457 55 00.
e) Telefax: 95/421 18 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo II, Categoría A.
b) Otros requisitos: Conforme a la Cláusula 8.2.1.f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día

siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados

y cerrados conteniendo respectivamente la documentación
general, la técnica y la proposición económica exigidas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación.
2.ª Domicilio: Plza. Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plza. Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día siguiente al del fin del plazo de pre-

sentación de ofertas, trasladándose a lunes si fuese sábado.


