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b) Fecha, hora y lugar: A las 12 horas del décimo
día natural después del indicado en el punto 6 (si el plazo
coincidiera con sábado e inhábil se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores). El acto se realizará en la
Sala de Juntas de la Delegación de Gobernación, en la
dirección reseñada en el Punto 1.

9. Modalidades de financiación y pago: En firme por
libramientos parciales a la finalización de cada mes.

10. Forma jurídica de empresarios: Se ajustará a los
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.

11. Condiciones técnicos-económicas del contratista:
Las exigidas en la Cláusula Séptima del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (P.C.A.P.).

12. Plazo de validez de la oferta: Tres meses a partir
de la fecha de apertura de proposiciones (artículo 90 Ley
13/1995).

13. Criterios de adjudicación del contrato. Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Información adicional: El importe de los anuncios
tanto oficiales como de prensa, serán por cuenta del adju-
dicatario. El sobre núm. 1 deberá aportar la documentación
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Cádiz, 23 de abril de 1996.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 17 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. 1471/96).

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 la normativa vigente en materia
de Transportes Urbanos e Interurbanos en Vehículos Auto-
taxis y su posible adecuación a la realidad del sector».

Objeto y tipo de licitación: Concurso abierto.
Clave: T-86083-AT**-6X.
Presupuesto de contrata: 10.000.000 ptas.
Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
Clasificación del contratista: Grupo I, Subgrupo 4,

Categoría B.
Fianza provisional: 200.000 ptas.
Fianza definitiva: 400.000 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 Dirección General de Transportes de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes durante el plazo
de presentación 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 10 de junio 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.
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: Los indicados en la Cláu-
sula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
específico de la Consultoría.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 24 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, 17 de abril de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
de la consultoría y asistencia que se cita, por el
sistema de concurso, procedimiento abierto. (Expte.
28/96). (PD. 1472/96).

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:

1. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Dirección técnica y elaboración de los mapas urbanos
correspondientes al volumen 4 del Atlas de Andalucía. Con-
curso. Procedimiento abierto.

Expediente: U9608ATES6X.
Presupuesto de contrata máximo: 17.500.000 ptas.
Plazo de ejecución: Nueve meses.
Fianza provisional: 2%. 350.000 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo I. Subgrupo 1.

Categoría A.
Exposición de los expedientes: Los Pliegos de Pres-

cripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares podrán examinarse en la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, C/ Maese Rodri-
go, 1. 1.ª planta. 41001 Sevilla, durante el plazo de pre-
sentación 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 5 de julio 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
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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
17 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, 17 de abril de 1996.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 1473/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la licitación que
a continuación se especifica:

Objeto y tipo de licitación: Construcción de Estación
de Autobuses en El Ejido (Almería).

Clave: T-57031-CVV-4A.
Presupuesto de contrata: 245.148.993 ptas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo todos,

Categoría e.
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-
minación del Reglamento de Contratación del Estado.

Fianza provisional: 4.902.980 ptas.
Fianza definitiva: 9.805.960 ptas.
Exposición de expediente: El Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y Técnicas, Cuadros Resúmenes y
de Características y demás documentación, estarán expues-
tos para su examen en la Delegación Provincial corres-
pondiente y en la Dirección General de Transportes de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes durante el
plazo de presentación 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 10 de junio 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
sobres cerrados 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 obra.

En el sobre núm. 2 «Proposición Económica», los docu-
mentos señalados y en la forma que se determina en la
cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares específico de la obra.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 24 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 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, 18 de abril de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
de consultorías y asistencias, por el sistema de con-
curso, procedimiento abierto. (Expte. 29/96). (PD.
1474/96).

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.
Análisis económico y financiero, seguimiento y asesora-
miento de las actuaciones protegibles en materia de suelo
del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1996-99. Concurso.
Procedimiento abierto.

Expediente: U9302ATES6X.
Presupuesto de contrata máximo: 4.300.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%. 86.000 ptas.

2. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Desarrollo de un programa de disciplina urbanística en
materia técnica en la provincia de Sevilla. Concurso. Pro-
cedimiento abierto.

Expediente: U9021ATES6S.
Presupuesto de contrata máximo: 3.450.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%. 69.000 ptas.

3. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia.
Desarrollo de un programa de disciplina urbanística en
materia jurídica en la provincia de Sevilla. Concurso. Pro-
cedimiento abierto.

Expediente: U9022ATES6S.
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 Par-
ticulares 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 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 5 de junio de 1996 a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,


