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2. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Desarrollo de programas de redacción y tramitación de
planeamiento urbanístico y disciplina urbanística en la pro-
vincia de Cádiz. Concurso. Procedimiento abierto.

Expediente: U9015ATES6K.
Presupuesto de contrata máximo: 4.100.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%. 82.000 ptas.

3. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Desarrollo de programa de disciplina urbanística en la pro-
vincia de Cádiz. Concurso. Procedimiento abierto.

Expediente: U9016ATES6K.
Presupuesto de contrata máximo: 4.100.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%. 82.000 ptas.

Exposición de los expedientes. Los Pliegos de Pres-
cripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Parti-
culares podrán examinarse en la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, C/ Maese Rodrigo,
1, 4.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 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 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. Transcurridos 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
de los respectivos Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones. La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación el día
4 de junio 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, 10 de abril de 1996.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 10 de abril de 1996, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
de las siguientes consultorías y asistencias, por el
sistema de concurso, procedimiento abierto. (PD.
1382/96).

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 los Contratos de Consultoría
y Asistencia que a continuación se especifican:

1. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia.
Proyecto de ejecución del área de actuación del Toruño-Río
San Pedro. Concurso. Procedimiento abierto.

Expediente: U9300ATES6K.
Presupuesto de contrata máximo: 17.574.248 ptas.

Plazo de ejecución: Ocho meses y medio.
Fianza provisional: 2%. 351.485 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo II. Subgrupo 5.

Categoría A.

2. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia.
Filmación del volumen 1 del Atlas General de Andalucía.
Concurso. Procedimiento abierto.

Expediente: U9602ATDI6X.
Presupuesto de contrata máximo: 7.500.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un mes.
Fianza provisional: 2%. 150.000 ptas.

Exposición de los expedientes: Los Pliegos de Pres-
cripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Parti-
culares podrán examinarse en la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, C/ Maese Rodrigo,
1. 41001 Sevilla, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, 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 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 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
de los respectivos Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación el día
4 de junio de 1996 a las 11 hora, 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, 10 de abril de 1996.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 10 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia a concurso, procedimiento abierto, la con-
tratación del servicio que se cita. (PD. 1384/96).

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 197 y ss. de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha resuelto anunciar a concurso, la contratación del servicio
siguiente:

a) Dependencia que tramita el expte.: Servicio de
Gestión.

b) Número de expte.: V/01/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad de los locales sede del Centro de Investigación y
Desarrollo Agrario (C.I.D.A.), de Córdoba.
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b) Lugar de ejecución: Alameda del Obispo (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: Un año, período comprendido

entre el uno de julio de 1996 al 30 de junio de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 10.950.000 ptas., IVA e impuestos

incluidos.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial Agricultura y Pesca.

Córdoba.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 5.ª plta.
c) Localidad y C.P.: Córdoba-14071.
d) Teléfono: 23 88 00.
e) Telefax: 41 10 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14 h. de la fecha indicada.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 2, Categoría A.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales con-

tados a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA,
finalizando a las 14 h. de la fecha indicada. Si el último
día fuera festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
la Delegación Provincial de Córdoba, c/ Tomás de Aquino,
s/n, 5.ª pl. 14071-Córdoba.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará por la Mesa
de Contratación, a las 10 h. del décimo día natural siguien-
te al de la terminación del plazo de presentación de ofertas.
Si el final del plazo coincidiese en sábado o inhábil, se
realizará al siguiente inmediato hábil, en la Sala de Juntas
de la Delegación Provincial.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción y publi-
cación del presente anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Córdoba, 10 de abril de 1996.- El Delegado, Julián
Santiago Bujalance.

RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se con-
voca concurso público, por el procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. (PD.
1336/96).

Esta Delegación Provincial de Agricultura y Pesca, ha
resuelto anunciar concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del siguiente servicio:

1. Objeto: Expediente 96-AP.CA/SV002. Contrato del
servicio de Vigilancia y seguridad de la Escuela de F.P.
Naútico Pesquera, sita en Avda. de Las Palmeras s/n, en
Huelva.

2. Nombre y dirección del Organo de Contratación:
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía de Huelva, C/ Plus Ultra,
41. Teléfono 212100, Telefax 212166. 41071 Huelva.

3. Forma de adjudicación: Concurso por el proce-
dimiento de Licitación Abierto.

4. Período de ejecución: Un año a partir del 1 de
julio de 1996.

5. Presupuesto de licitación: 9.000.000 ptas.
6. Garantía provisional: Dispensada su prestación (ar-

tículo 36.2 de la Ley 13/95 de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

7. Garantía definitiva: 360.000 ptas.
8. Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y
demás documentos relativos a la presente contratación,
se encuentran a disposición de los interesados en la Secre-
taría General de esta Delegación Provincial de Agricultura
y Pesca, sita en C/ Plus Ultra, 41 de Huelva (2.ª planta),
durante los días laborables, excepto sábados, dentro del
plazo de presentación de proposiciones, de nueve a catorce
horas.

9. Plazo de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones se presentarán o se enviarán por correo, antes
de las catorce 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
o sábado, el plazo finalizará a las catorce horas del siguien-
te día hábil. En el caso de enviarse por correo, la Empresa
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos y anunciar al Organo de Contratación
la remisión de la oferta, mediante telefax o telegrama el
mismo día.

10. Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca, sito en C/ Plus Ultra, 41 planta baja de
Huelva.

11. Proposición económica: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo anexo al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Clasificación: Grupo III. Subgrupo 2. Categoría A.
12. Documentación a presentar por los licitadores:

La indicada en el epígrafe 8.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

13. 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.

14. Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, el segundo día hábil siguiente al de la termi-
nación del plazo de presentación de proposiciones, excepto
sábados, calificará la documentación presentada y publi-
cará a continuación, en el tablón de anuncios de esta
Delegación Provincial, el resultado de la misma, a fin de
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indique, los defectos materiales obser-
vados en la documentación.

15. Apertura de proposiciones: Se realizará por la
Mesa de Contratación, en acto público, en la Sala de
Juntas de esta Delegación Provincial de Agricultura y Pesca,
sita en C/ Plus Ultra, 41, 2.ª planta, de Huelva, a las
once horas del sexto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiese en sábado o domingo se trasladará
a la misma hora del siguiente día hábil.

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

Huelva, 12 de abril de 1996.- El Delegado, Domingo
Avila Fernández.

RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se con-
voca concurso público, por el procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. (PD.
1337/96).


