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Planeamiento en Andalucía. Concurso. Procedimiento
abierto.

Expediente: U95007ATES6X.
Presupuesto de contrata máximo: 4.650.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%, 93.000 ptas.
Exposición del expediente: El Pliego de Prescripciones

Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares podrán examinarse en la Dirección General de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, C/ Maese Rodrigo, 1,
2.ª plta., 41001 Sevilla, durante el plazo de presentación
de proposiciones, de diez a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 23 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 o fax 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. Transcurrido no obstante diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentos exigidos: Los indicados en la cláusula 6.ª
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación el día
7 de mayo de 1996 a las 11 horas, en la sala de reuniones
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 del adjudicatario.

Sevilla, 14 de marzo de 1996.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

CORRECCION de errata a la Resolución de
26 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Carreteras, por la que se anuncia la contratación
de la consultoría que se indica por el procedimiento
restringido mediante la forma de concurso. (BOJA
núm. 33, de 14.3.96).

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

En la página núm. 2.466 columna derecha, línea 38,
donde dice: «... el día 8 de 1996, a las trece horas»,
debe decir: «... día 8 de abril de 1996, a las trece horas...».

Sevilla, 18 de marzo de 1996

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
para la contratación del suministro que se cita. (Ex-
pediente SC.1/96). (PD. 964/96).

1. Nombre y dirección del órgano de contratación:
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
con domicilio en c/ Juan de Lara Nieto s/n, teléfono 455
18 00, telefax 455 18 71.

2. Forma de adjudicación: Concurso, por el proce-
dimiento de licitación abierto.

3. Naturaleza del Suministro: Adquisición de mobiliario
técnico para los laboratorios de residuos y diagnóstico de
sanidad vegetal.

4. Plazo de ejecución: 60 días, a contar desde la fecha
de la firma del contrato.

5.a) Nombre y dirección del servicio al que pueden
solicitarse los documentos: Secretaría General Técnica de
la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla,
c/ Juan de Lara Nieto, s/n, 41008 Sevilla.

b) Fecha límite para efectuar la solicitud: La del cierre
de admisión de ofertas inclusive, de nueve a catorce horas,
todos los días hábiles.

6. Recepción de ofertas:
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío:

26 días naturales a contar del siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. En el caso de enviarse por correo, la empresa
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de Correos y anunciar a la Consejería de Agricultura
y Pesca la remisión de la oferta, mediante télex o telegramas
en el mismo día.

b) Dirección en la que deben entregarse o a la que
deben enviarse: Registro General de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, sito en Sevilla, c/ Juan de Lara Nieto, s/n.

7. Fecha, hora y lugar de la apertura: Tendrá lugar
a las 12 horas del sexto día hábil posterior al del cierre
de admisión de ofertas. Si fuese sábado se trasladaría al
siguiente día hábil, en los locales de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, en la dirección ya indicada en el punto 1.

8. Garantía provisional: 111.650 pesetas.
9. Modalidades esenciales de financiación: El presu-

puesto máximo de licitación asciende a la cantidad de
cinco millones quinientas ochenta y dos mil quinientas
(5.582.500) pesetas.

10. Forma jurídica que deberá adoptar las uniones
de Empresa en su caso: Las previstas en el artículo 24
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Informaciones y formalidades necesarias para la
evaluación de las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico que deberá reunir el contratista: Las que
figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

13. Criterios que se utilizarán para la adjudicación:
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

14. Otra información: Cada licitador presentará en
mano o enviará por correo, de conformidad con el artículo
100 del Reglamento General de Contratación, tres sobres
en cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato
y el nombre de la empresa licitante. El sobre núm. 3 con-
tendrá exclusivamente la proposición económica, según
modelo que figura como anexo al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y en los sobres núm. 1 y 2,
el resto de documentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado
6.b) de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

El presente anuncio y demás gastos de difusión del
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de marzo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.
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RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
para la contratación de consultoría y asistencia que
se cita. (Expediente CAC-2/96). (PD. 1008/96).

1. Nombre y dirección del órgano de contratación:
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
con domicilio en C/ Juan de Lara Nieto s/n, teléfono
4551800, telefax 4551871.

2. Forma de adjudicación: Concurso, por el proce-
dimiento de licitación abierto.

3. Naturaleza de consultoría y asistencia: Realización
del logotipo y manual de imagen para el distintivo de la
marca de garantía producción integrada en agricultura.

4. Plazo de ejecución: 3 meses.
5. Clasificación requerida: No se exige.
6. a) Nombre y dirección del servicio al que pueden

solicitarse los documentos: Secretaría General Técnica de
la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla,
C/ Juan de Lara Nieto, s/n, 41008 Sevilla.

b) Fecha límite para efectuar la solicitud: La del cierre
de admisión de ofertas inclusive, de nueve a catorce horas,
todos los días hábiles.

7. Recepción de ofertas:

a) Fecha límite de entrega o imposición del envío:
26 días naturales a contar del siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. En el caso de enviarse por correo, la empresa
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de Correos y anunciar a la Consejería de Agricultura
y Pesca la remisión de la oferta, mediante télex o telegramas
en el mismo día.

b) Dirección en la que deben entregarse o a la que
deben enviarse: Registro General de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, sito en Sevilla, C/ Juan de Lara Nieto, s/n.

8. Fecha, hora y lugar de la apertura: Tendrá lugar
a las 12 horas del sexto día hábil posterior al del cierre
de admisión de ofertas. Si fuese sábado se trasladaría al
siguiente día hábil, en los locales de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, en la dirección ya indicada en el punto 1.

9. Garantía provisional: 40.000 pesetas.
10. Modalidades esenciales de financiación: El pre-

supuesto máximo de licitación asciende a la cantidad de
dos millones (2.000.000) pesetas.

11. Forma jurídica que deberá adoptar las uniones
de Empresa en su caso: Las previstas en el artículo 24
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

12. Informaciones y formalidades necesaria para la
evaluación de las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico que deberá reunir el contratista: Las que
figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

14. Criterios que se utilizarán para la adjudicación:
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

15. Otra información: Cada licitador presentará en
mano o enviará por correo, de conformidad con el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación, tres
sobres en cada uno de los cuales figurará el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre núm.
3 contendrá exclusivamente la proposición económica,
según modelo que figura como anexo al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y en los sobres núm. 1
y 2, el resto de documentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado
6.b) de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

El presente anuncio y demás gastos de difusión del
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de marzo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 21 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de los contratos
que se indican, por el sistema de concurso por el
sistema restringido y tramitación urgente.

Esta Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos Socia-
les, en cumplimiento de lo establecido en el art. 94.2 de
la Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace pública las siguientes adjudicaciones:

Expte.: Núm. 11-1/S-96.
Denominación: Limpieza de la Delegación.
Empresa adjudicataria: «Limpiezas El Sol, S.L.».
Importe adjudicación: 7.590.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 30.1.96.

Expte.: Núm. 11-2/S-96.
Denominación: Limpieza del Servicio de Formación

e Inserción de Cádiz y C.F.P.O. de Algeciras y Jerez de
la Fra.

Empresa adjudicataria: «Limpiezas El Sol, S.L.».
Importe adjudicación: 11.800.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 30.1.96.

Cádiz, 21 de febrero de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación por el procedimiento negociado
de la consultoría y asistencia relativa a la asistencia
técnica que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Consejería hace pública la adjudicación por el pro-
cedimiento negociado de la Consultoría y Asistencia rela-
tiva a Asistencia Técnica en la Realización de Proyectos
Comunitarios a la Empresa Gerencia Andaluza de Pro-
moción Comunitaria, S.L. por importe de 9.950.000 ptas.

Sevilla, 1 de marzo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación por proce-
dimiento abierto del contrato de consultoría y asis-
tencia que se cita. (PD. 983/96).

Se anuncia convocatoria pública para la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia consistente en Cam-
paña de Publicidad sobre el consumo de alcohol y drogas
de diseño, conforme a las siguientes condiciones:

- Tipo máximo de licitación (IVA incluido):
20.000.000 ptas.

- Fianza provisional: 400.000 ptas.
- Plazo de ejecución: Hasta 31.12.1996.


