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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 8, Categoría D.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del

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: Pza. Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
d) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Pza. 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.
e) Hora: 14,00 horas.
11. Gastos de anuncios.
Correrán por cuenta del o de los adjudicatarios.

Sevilla, 20 de noviembre de 1996.- La Secretaria
General Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se anuncia concurso para la lici-
tación de la Cuenta de la Tesorería General de la
Junta de Andalucía, destinada a la gestión de las
ayudas derivadas del Feoga-Garantía. (PD.
3913/96).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar un concurso para la licitación del siguiente
servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tesorería y Política Financiera.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Recepción de ingresos pro-

cedentes de la Unión Europea en concepto de FEOGA-Ga-
rantía para financiar la política agrícola común en Andalucía
y materialización de los pagos ordenados por la Tesorería
General de la Junta de Andalucía a los terceros beneficiarios
de los mismos.

b) Plazo de vigencia: Dos años a partir del día siguien-
te al de formalización del contrato.

3. Tramitación y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: No hay.
5. Garantías: No hay.
6. Obtención de información y documentación.
El Pliego de Condiciones para la adjudicación de la

cuenta puede ser obtenido en el Centro Directivo que tra-
mita el expediente hasta el día hábil anterior al vencimiento
del plazo de presentación de ofertas. Cualquier aclaración
sobre los mismos que deseen solicitar las entidades finan-
cieras, deberá dirigirse al citado Centro Directivo.

a) Entidad: Servicio de Tesorería de la Dirección
General de Tesorería y Política Financiera.

b) Domicilio: Avda. de la República Argentina, 21,
Planta 2.ª

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: (95) 455 55 00.
e) Telefax: (95) 427 38 17.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales

desde el siguiente a la publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar: La reseñada en la

cláusula número cinco del pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:
c.1) Entidad: Registro General de la Consejería de

Economía y Hacienda.
c.2) Domicilio: Avda. de la República Argentina, 21-B,

Planta baja.
c.3) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Tesorería y Política

Financiera, Sala de Juntas.
b) Domicilio: Avda. de la República Argentina, 21,

Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a la fecha límite

de presentación de ofertas, excluyendo sábados.
e) Hora: A las doce horas.
9. Otras informaciones.
El examen de la documentación se realizará el primer

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de
ofertas, excluyendo sábados, y el resultado se publicará
en el tablón de anuncios de la Dirección General de Teso-
rería y Política Financiera y se comunicará por telefax a
los afectados para que conozcan y subsanen, en su caso,
los defectos materiales observados.

10. Gastos de publicación.
Los gastos de publicación del presente anuncio en

los boletines oficiales serán por cuenta de la entidad finan-
ciera adjudicataria.

Sevilla, 18 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento
abierto y tramitación urgente, para la adjudicación
de contrato de servicios. (Expte. L/97). (PD.
3904/96).

Objeto: La Delegación de Obras Públicas y Trans-
portes de Granada ha resuelto convocar concurso público
por el procedimiento abierto y tramitación urgente para
la contratación del servicio de limpieza denominado: «Lim-
pieza de las sedes administrativas de la Delegación de
Obras Públicas y Transportes en Avda. de la Constitución,
núm. 18, Avda. de Madrid, núm. 7 y M.ª Luisa de Dios,
núm. 8».

Tipo máximo de licitación: 7.600.000 ptas.
Plazo de ejecución: 1.1.97 a 31.12.97.
Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación.
Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones

y demas documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Sede principal de la Delegación
en Av. de la Constitución, núm. 18. Portal 2 de Granada.
C.P. 18012.
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Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
la mencionada Delegación antes de las 14,00 horas del
treceavo día hábil a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once horas del siguiente día hábil
al de finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones, en la Sala de Juntas de la Delegación de Obras
Públicas.

Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.

Granada, 19 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Pedro J. Lara Escribano.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 3926/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el procedimiento
de adjudicación abierto y forma de subasta el siguiente
Contrato de Obra:

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

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

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: 1-JA-1065-0.0-0.0-FF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Seguridad Vial en la Ctra.

A-316 de Ubeda a Cabra por Jaén, P.K. 4,300 al P.K.
5,600».

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

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 12.755.078.
5. Garantías.
a) Provisional: 255.102.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén-23007.
d) Teléfono: 953/22 04 00.
e) Telefax: 953/27 36 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: La solvencia económica, finan-

ciera y técnica o profesional podrán acreditarse por uno
o varios de los medios establecidos en el art. 16 y 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 14 días natu-

rales desde su publicación en BOJA, ambos inclusive, fina-
lizando el último día a las 14 horas. Caso de que el último
día fuera festivo, se ampliará al siguiente hábil. En caso

de enviarse por correo, la Empresa deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar
a la Delegación de Obras Públicas y Transportes en Jaén
la remisión de la oferta, mediante fax o telegrama el mismo
día.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
2.ª Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.ª Localidad y Código Postal: Jaén - 23009.
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 pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 16 días de esta publicación, caso

de ser festivo será el siguiente hábil. 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 diez días naturales y comu-
nicando la mesa la reunión a los licitadores.

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones. Orden de Delegación de

Competencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-

catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

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

Jaén, 19 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Fernández Rascón.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 3927/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el procedimiento
de adjudicación abierto y forma de subasta el siguiente
Contrato de Obra:

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

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

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: 1-JA-1067-0.0-0.0-FF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Seguridad Vial en la Ctra.

A-422 de Córdoba a Jaén por Bujalance, P.K. 88,700
al P.K. 89,700».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 2.304.447.


