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11. Gastos de Anuncios. Por cuenta de los Adju-
dicatarios.

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

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto. Forma subasta. (PD.
4052/96).

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
obra:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de O.P. y Tptes.
c) Núm. de expediente: 2-SE-1109.00.00.FF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Actuación de Seguridad Vial

en el itinerario A-472, pp.kk. 2,400 al 4,400.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un 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: 41.747.753 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 834.955 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras. Delegación de O.P.

y Tptes.
b) Domicilio: Plaza de España. Puerta de Navarra.

Sector III.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 4232221/24/25.
e) Telefax: 4234907.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo G Viales y Pistas, Subgrupos 5

y 6, Categoría d.
Grupo I Instal. Eléctricas, Subgrupo 9, Categoría c.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 días naturales

publicación BOJA.
b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación: Delegación de Obras Públi-

cas y Transportes.
1.ª Entidad: Servicio de Carreteras. Delegación de

O.P. y Tptes.
2.ª Domicilio: Plaza de España. Puerta de Navarra,

Sector III.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

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

mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación O.P. y Tptes.

b) domicilio: Plaza de San Andrés, 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20 días naturales publicación BOJA.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso).

Sevilla, 28 de noviembre de 1996.- El Delegado, P.A.
(D. 21/85, de 5.2) La Secretaria General, Consuelo Guz-
mán Lebón.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto. Forma subasta. (PD.
4053/96).

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
obra:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de O.P. y Tptes.
c) Núm. de expediente: 2-SE-1105.00.00.FF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Actuación de Seguridad Vial

en el itinerario A-431, PP.KK. 3,100 al 5,900 (C-433).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un 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: 23.459.791 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 469.196 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras. Delegación de O.P.

y Tptes.
b) Domicilio: Plaza de España. Puerta de Navarra.

Sector III.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfonos: 4232221/24/25.
e) Telefax: 4234907.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación:

Grupo G Viales y Pistas, Subgrupos 5 y 6, Catego-
ría d.

Grupo I Instal. Eléctricas, Subgrupo 9, Categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 días naturales
publicación BOJA.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación: Delegación de Obras Públi-

cas y Transportes.
1.ª Entidad: Servicio de Carreteras. Delegación de

O.P. y Tptes.
2.ª Domicilio: Plaza de España. Puerta de Navarra,

Sector III.
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3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Plazo durante el cual el liciador estará obligado

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

mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación O.P. y Tptes.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20 días naturales publicación BOJA.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso).

Sevilla, 28 de noviembre de 1996.- El Delegado, P.A.
(D. 21/85, de 5.2), La Secretaria General, Consuelo Guz-
mán Lebón.

CORRECCION de errata a la Resolución de
12 de noviembre 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. 3976/96). (BOJA núm. 138, de 30.11.96).

Advertida errata en el texto de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcribe la oportuna rec-
tificación:

La página 15.947, columna derecha, línea 16, donde
dice: «a) Importe total: 75.991.329 ptas.», debe decir:
«a) Importe total: 75.911.329 ptas.».

Sevilla, 2 de diciembre de 1996

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia concurso público por procedimiento abierto para
la adjudicación que se cita. (PD. 4063/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SCA-9/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento de la Comu-

nidad Terapéutica de Almonte, Huelva.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Terapéutica de

Almonte, Huelva.
c) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 23.000.000 ptas.
5. Garantía provisional: 460.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales, Secretaría

General Técnica, Sección de Contratación e Inversiones.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 4555100.
e) Telefax: 4555248.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante 13 días natu-

rales a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar y Presentación: Registro General de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, sito en Avda. Héroes de Toledo,
s/n, Sevilla 41071.

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

e) Admisión de variantes: Concurso.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido).

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer

martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, trasladándose al
siguiente día hábil si ese martes no lo fuera, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación
en el tablón de anuncios de esta Consejería el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen detro del plazo que se indique los defectos
materiales que eventualmente puedan haberse observado
en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del
tercer día hábil siguiente al del examen de la documen-
tación administrativa, en la sede de esta Consejería, en
la indicada dirección.

9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Justo Mañas Alcón.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1996,
por la que se anuncia la contratación de un servicio
de informática, por concurso mediante procedimien-
to abierto. (PD. 4054/96).

En uso de las facultades que me confiere la Ley
1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de
Andalucía, he resuelto anunciar la contratación que se indi-
ca con los requisitos que asimismo se señalan:

Objeto del contrato: Aplicación informática para difu-
sión de informes de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Duración del contrato: 2 meses.
Presupuesto de licitación: 2.500.000 ptas.
De acuerdo con lo prevenido en el art. 88 de la Ley

de Contratos, no se admitirán variantes o alternativas.
Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Administrativas

Particulares: Servicio de Administración General de la


