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del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares espe-
cífico de la obra.

- 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 obra.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 3 de junio 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 cuanta 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, 28 de marzo de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de la asistencia técnica que
se indica por el procedimiento abierto y la forma
de concurso. (PD. 1211/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la contratación
de la siguiente asistencia técnica:

Título: «Estudio de transportes en el área de Almería
y Comarca de Poniente».

Objeto y tipo de licitación: Concurso abierto.
Clave: T-81601-ATET-6A.
Presupuesto de contrata: 23.500.000 ptas.
Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación del contratista: Grupo I, Subgrupo 4,

Categoría B.
Fianza provisional: 470.000 ptas.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con los artículos 16 y 17
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Exposición de expedientes: El Pliego de Prescripciones
Técnicas, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares, y demás documentación estarán expuestos para su
examen en la Delegación Provincial correspondiente y en
la Dirección General de Transportes de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes durante el plazo de presen-
tación de proposiciones de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 21 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 Pza. de la Contratación, 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 imposición del
envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante télex o tele-
grama en el mismo día, dirigidos al Registro General de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes sita en Pza.
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 haberse recibido la proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar: Los indicados en la cláu-
sula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
específico de la Consultoría:

- C.9.2.1. Sobre núm. 1. Documentación General.
- C.9.2.2. Sobre núm. 2. Proposición Económica.
- C.9.2.3. Sobre núm. 3. Documentación económica

y técnica.

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

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

Sevilla, 9 de abril de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se con-
voca concurso público, por el procedimiento abierto,
para la contratación que se cita. (PD. 1231/96).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca de

la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 4/96-ST 001.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte del

personal adscrito al Centro Experimental «Venta del Llano»
de Mengíbar, dependiente de esta Delegación Provincial.

b) Lugar de ejecución: Jaén-Centro Experimental Jaén.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 3.366.000 ptas.
5. Garantías: Provisional: 67.320 ptas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Agricultura y Pesca. Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 25.
c) Localidad y Código Postal: Jaén. 23008.
d) Teléfono: 21 60 33.
e) Telefax: 26 22 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas,
durante los días laborales, excepto sábados de 9 a 14.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: No se exige debido a la cuantía del

presupuesto.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. Si dicho día fuese festivo el plazo finalizará
a las 14 horas del siguiente hábil. En caso de enviarse
por correo, la empresa deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de correos y anunciar al
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órgano de contratación la remisión de la oferta, mediante
telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 08.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, contenida en tres sobres firmados y cerrados con
los siguientes títulos:

Sobre A: «Documentación General».
Sobre B: «Documentación económica y técnica».
Sobre C: «Proposición Económica», donde debe

incluirse la proposición económica según modelo que figu-
ra como anexo en el citado Pliego.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
esta Delegación Provincial de Agricultura y Pesca, sito en
Avda. de Madrid, 25 de Jaén. 23008.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 25.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: El décimo día siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si coincidiese
la fecha con sábado o domingo se trasladará al siguiente
día hábil.

e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones:
Examen de la documentación: La Mesa de Contra-

tación, el segundo día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, excepto sába-
dos, calificará la documentación presentada y publicará,
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial,
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afec-
tados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, las deficiencias observadas en la documentación.

11. Gastos de anuncios:
El importe del presente anuncio y demás gastos de

difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 8 de abril de 1996.- El Delegado, Rafael F.
de la Cruz Moreno.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se acuerda publicar las adjudicaciones definitivas
de los expedientes de Contratación que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, este
Instituto hace pública las adjudicaciones definitivas de los
expedientes de contratación a las Empresas y por las can-
tidades que a continuación se indican:

Expte.: 32/95-C.A. «Adaptación de plantas para asis-
tidos y adecuación instalación en Residencia de Pensio-
nistas de Almería, honorarios redacción proyecto básico
y de ejecución, dirección obra arquitecto y aparejador,
redacción proyecto estudio seguridad e higiene, aproba-
ción y seguimiento Plan Seguridad e Higiene».

Adjudicado: Al Equipo de Arquitectos de doña Adela
M.ª Cassinello Plaza.

Sistema: Concurso.
Fecha adjudicación: 19.3.96.
Por un importe total de: 14.312.788 ptas. IVA incluido.

Expte.: 2/96-0 «Obras emergencia consolidación
Guardería Infantil Hermana Pilar en Paterna del Campo»
(Huelva).

Adjudicado a la empresa: Construcciones Hermanos
Cordero, S.L.

Sistema: Emergencia.
Fecha de Adjudicación: 30.1.96.
Por un importe total de: 20.000.000 ptas. IVA incluido.

Expte.: 3/96-0 «Obras modificado Guardería Infantil
Almanjáyar II» (Granada).

Adjudicado a la empresa: Ulloa Obras y Construc-
ciones, S.A.

Sistema: Contratación directa.
Fecha adjudicación: 5.3.96.
Por un importe total de: 9.063.603 ptas. IVA incluido.

Expte.: 3/96-GS (Prorroga) «Gestión Servicio Público
Atención Especializada para personas mayores en Resi-
dencia Valverde del Camino» (Huelva).

Adjudicado a la empresa: Federación de Organiza-
ciones Andaluzas para Mayores (F.O.A.M.).

Sistema: Contratación directa.
Fecha de adjudicación: 20.3.96.
Por un importe total de: 27.744.672 ptas. IVA incluido.

Sevilla, 27 de marzo de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 9 de abril de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1180/96).

Sevilla, 9 de abril de 1996.- El Director Gerente, Igna-
cio Moreno Cayetano.


