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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la Ley 13/95
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, este Instituto acuerda hacer pública la adjudicación
del siguiente contrato de servicios:

Expte. 1/96.
Denominación: Limpieza sede del I.A.A.P.
Empresa adjudicataria: Eurolimp, S.A. (la misma).
Presupuesto de adjudicación: Cinco millones doscien-

tas treinta y tres mil seiscientas cuarenta y una pesetas
(5.233.641).

Sistema de adjudicación: Concurso abierto.

Sevilla, 14 de marzo de 1996.- El Director, Juan
Luque Alfonso.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de obras que se indican por procedimiento
abierto y forma de subasta.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación defi-
nitiva de los contratos de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto y forma de subasta:

Clave: JA-RS-GR-001.
Denominación: «Reparación de firme, mejora de dre-

naje y señalización de las carreteras GR-220, GR-404».
Adjudicatario: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 35.409.200 ptas.

Clave: JA-SV-GR-159.
Denominación: «Tratamiento de pavimento en la

CN-342 (antigua). Varios tramos: PP.KK. 226,000 al
245,000».

Adjudicatario: Asfaltos Granada, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 31.651.287 ptas.

Granada, 8 de marzo de 1996.- El Delegado, Pedro
Julián Lara Escribano.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de la asistencia que
se indica por el procedimiento restringido mediante
la forma de concurso. (PD. 973/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar a contratación
por el procedimiento restringido mediante la forma de con-
curso, la Asistencia que a continuación se especifica:

Objeto y tipo de licitación: Asistencia para el diag-
nóstico del estado actual de la red de distribución de agua
a la ciudad de Sevilla. Contratación por el procedimiento
restringido mediante la forma de concurso.

Clave de la obra: A5.341.846/0411.
Presupuesto de contrata estimado: 262.784.038 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación requerida: Grupo I; Subgrupo 1, Cate-

goría D.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con el art. 287 bis y ter
del Reglamento de Contratación del Estado.

Garantía provisional: 5.255.681 pesetas.
Garantía definitiva: 10.511.362 pesetas.
Exposición de expedientes: El Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares y Técnicas, Cuadros Resúme-
nes y de Características y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Delegación Provincial
correspondiente y en la Dirección General de Obras
Hidráulicas de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes durante el plazo de presentación de proposiciones
de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de las solicitudes de participa-
ción: Comenzará el día de la publicación del presente
anuncio y terminará el día 24 de abril de 1996 a las
trece horas.

Lugar de presentación de las solicitudes de partici-
pación: En el Registro General de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sita en Plaza de la Contratación
núm. 3 de Sevilla, en sobre cerrado o enviadas por correo
dentro del plazo de admisión señalado. Cuando las soli-
citudes se envíen por correo, el empresario deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante télex o telegrama en el mismo día, dirigidos
al Registro General de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de
Sevilla. 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 haber-
se recibido la solicitud, ésta no será admitida en ningún
caso.

Documentación a presentar: Por cada obra se deberán
presentar los siguientes documentos:

- En el sobre núm. 1 «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 9.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares espe-
cífico de la obra.

- En el sobre núm. 2 «Documentos para la selección»,
los documentos señalados y en la forma que se determina
en la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares específico de la obra.

Fecha límite para cursar las invitaciones: La fecha límite
para cursar las invitaciones a las empresas seleccionadas
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para participar en el concurso será el día 16 de mayo
de 1996.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Los licitadores están obligados a mantener sus ofertas
hasta los veinte días siguientes a la adjudicación provisional
en el caso de subasta. En el caso de concurso a los tres
meses a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

Fecha de envío a DOCE: 18 de marzo de 1996.

Sevilla, 11 de marzo de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de las asistencias
que se indican por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso. (PD. 969/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la contratación
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso de las asistencias que a continuación se especifican:

Objeto y tipo de licitación: Asistencia para la Dirección
Facultativa de obra: «Colector de agrupación de vertidos
y E.D.A.R de Los Villares (Jaén)».

Procedimiento abierto mediante la forma de concurso.
Clave de la obra: A5.890.714/5811.
Presupuesto de contrata: 18.521.517 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
Clasificación requerida: Grupo II; Subgrupo 3; Cate-

goría A.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con el artículo 287 bis
y ter del Reglamento de Contratación del Estado.

Garantía provisional: No se exige. (Art. 36.2 de la
L.C.A.P.).

Garantía definitiva: 740.861 pesetas.

Objeto y tipo de licitación: Asistencia para la Dirección
Facultativa de obra: «Depósito de 10.000 m3 de capa-
cidad, finca El Giraldino. Jerez de la Frontera (Cádiz)».

Procedimiento abierto mediante la forma de concurso.
Clave de la obra: A5.890.715/5811.
Presupuesto de contrata: 8.475.656 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación requerida: No es necesaria.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con el artículo 287 bis
y ter del Reglamento de Contratación del Estado.

Garantía provisional: 169.513 pesetas.
Garantía definitiva: 339.026 pesetas.

Objeto y tipo de licitación: Asistencia para la Dirección
de obra del colector interceptor de Ayamonte. Huelva.

Procedimiento abierto mediante la forma de concurso.
Clave de la obra: A4.890.640/5811.
Presupuesto de contrata: 25.974.606 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
Clasificación requerida: Grupo II, Subgrupo 3, Cate-

goría B.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con el artículo 287 bis
y ter del Reglamento de Contratación del Estado.

Garantía provisional: No se exige. (Art. 36.2 de la
L.C.A.P.).

Garantía definitiva: 1.038.984 pesetas.

Exposición de expedientes: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Técnicas, Cuadros Resúme-
nes y de Características y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Dirección General de
Obras Hidráulicas de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes durante el plazo de presentación de propo-
siciones de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 29 de abril de 1996, a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de
admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex o telegrama en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla. 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 seña-
lado 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.

Documentación a presentar: Se deberán presentar los
siguientes documentos:

- En el sobre núm. 1 «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 9.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares espe-
cífico de la Asistencia.

- En el sobre núm. 2 «Proposición económica», los
documentos señalados y en la forma que se determina
en la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares específico de la Asistencia.

- En el sobre núm. 3 «Documentación económica y
técnica», los señalados y en la forma que determinan la
cláusula 9.2.3 del P.C.A.P. específico de la Asistencia.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 10 de mayo de 1996, a las 11
horas, en la Sala del Edificio de la Plaza de la Contratación,
núm. 3, de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Los licitadores están obligados a mantener sus ofertas
hasta los veinte días siguientes a la adjudicación provisional
en el caso de subasta. En el caso de concurso a los tres
meses a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

Sevilla, 14 de marzo de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
de consultoría y asistencia que se cita, por el sistema
de concurso, procedimiento abierto. (PD. 972/96).

La Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha
resuelto anunciar a Concurso el contrato de Consultoría
y Asistencia que a continuación se especifica:

Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Asistencia Técnica en materia de gestión y ejecución del


