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Objeto y tipo de licitación: Asistencia a la Dirección
de las Obras de la Cuenca Minera de Huelva. 1.ª Fase.
Procedimiento Abierto mediante la forma de Concurso.

Clave de la obra: A4.321.768/0411.
Presupuesto de contrata: 20.118.951 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
Clasificación requerida: Grupo I, Subgrupo 2, 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 art. 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: 804.758 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 6 de mayo 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. Transcurridos 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 determina 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 17 de mayo de 1996, a las 11
horas, en la Sala de Juntas 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, 19 de marzo de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación por el sistema de concurso
mediante procedimiento abierto de la asistencia que
se cita. (PD. 1059/96).

La Dirección General de Transportes de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía ha resuelto anunciar la contratación
por el sistema de concurso mediante procedimiento abierto
de la asistencia que se cita:

Objeto: «Control y análisis de los tiempos de con-
ducción y descanso de los vehículos que obligatoriamente
han de efectuarlo a través de los discos-diagrama. Años
1996-1999».

Clave: T-80041-CDAT-6X.
Forma de licitación: Concurso mediante procedimiento

abierto.
Presupuesto de licitación: Sesenta y ocho millones

(68.000.000) pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro (4) años.
Fianza provisional: Un millón trescientas sesenta mil

(1.360.000) pesetas.
Clasificación requerida: Grupo III; Subgrupo 3; Cate-

goría A.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica en la forma prevista para ello en la cláusula
9.2.1 apartado f) del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Exposición de expedientes: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas
podrán examinarse en la Dirección General de Transportes,
sita en Sevilla, Avda. República Argentina núm. 43, 5.ª
planta, durante el plazo de presentación de proposiciones
de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de las proposiciones: Comen-
zará el día de la publicación del presente anuncio y ter-
minará el día 17 de mayo de 1996, a las trece horas.

Proposiciones económicas: Se ajustarán al modelo que
figura como anexo núm. 2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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. 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 9.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación el día
28.5.96 a las 11 horas en la sala de Juntas de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

Declaración de urgencia: La tramitación del presente
contrato ha sido declarado de urgencia a los efectos pre-
venidos en el artículo 72 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
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Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta del adjudicatario.

Fecha de envío al DOCE: 26 de marzo de 1996.

Sevilla, 20 de marzo de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 22 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. 2/96). (PD. 1030/96).

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 del Suministro: Adquisición de diverso
material para los laboratorios agrarios de Córdoba, Gra-
nada y Huelva y la estación de viticultura y enología de
Jerez.

4. Plazo de ejecución: Dos meses a contar desde la
fecha de la firma del contrato, y como máximo hasta el
1 de diciembre de 1996.

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:

Hasta el día 20 de mayo de 1996.
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: 2% del presupuesto máximo
de licitación de cada lote a los que concurra.

9. Modalidades enciales de financiación: El presupues-
to máximo de licitación asciende a la cantidad de ciento
seis millones quinientas mil (106.500.000) pesetas, divi-
dido en 9 lotes tal y como se describe en los Pliegos.

10. Forma jurídica que deberán 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 los Pliegos.

14. Otra información: Cada licitador presentará en
mano o enviará por correo, de conformidad con el artículo
100 del Reglamento General de Contratación, dos 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.

15. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 27 de marzo de 1996.

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

Sevilla, 22 de marzo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 20 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. 1024/96).

Se anuncia convocatoria pública para la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia consistente en Cam-
paña de Difusión de Programas de Formación Profesional
Ocupacional y Fomento de Empleo para el Año 1996,
conforme a las siguientes condiciones:

Tipo máximo de licitación (IVA incluido): 9.000.000
ptas.

Fianza provisional: Exento por aplicación del art. 36
de la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Plazo de ejecución: Treinta días a partir de la fecha
de la firma del contrato.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Prescripcio-
nes Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares y
demás datos del expediente estarán expuestos en la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales (Sección de Contratación e Inversiones), sita en
Avda. Héroes de Toledo, s/n, planta primera, durante el
plazo de presentación de las proposiciones.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Duran-
te 26 días naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOJA y terminará
a las 14 horas del último día del plazo, en el Registro
General de esta Consejería, sito en la dirección antes
mencionada.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en los Pliegos Base de esta Contratación. La
ofertas habrán de redactarse con respecto de lo prevenido
en la Ley 5/1995 de 6 de noviembre reguladora de la
Publicidad Institucional.

Apertura de proposiciones: Se realizará a las 11 horas
del martes siguiente al segundo día posterior al de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas. Si ese martes
no fuera hábil, se efectuará el primer día siguiente que
lo sea.


