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1. Reposición de Mobiliario y Varios para Centros de
Tercera Edad de Almería y Provincia.

Datos del concurso: Concurso Público, expte.
AL-02/96-E.

Tipo máximo de licitación: 1.711.580 ptas. (IVA inclui-
do), compuesto de los siguientes lotes y presupuestos:

Lote 1: Mobiliario y Electrodomésticos Industriales de
cocina y cafetería: 1.045.044 ptas.

Lote 2: Material audiovisual y varios: 666.536 ptas.

Fianza provisional: 34.232 ptas.
El Plazo de ejecución será de cuatro (4) meses contados

a partir del día siguiente al de la fecha de notificación
de la adjudicación del contrato.

2. Reposición de mobiliario y varios para Guarderías
Infantiles de Almería y Provincia.

Datos del concurso: Concurso Público, expte.
AL-03/96-E.

Tipo máximo de licitación: 2.118.914 ptas. (IVA inclui-
do) compuesto de los siguientes lotes y presupuestos:

Lote 1: Mobiliario Industrial y Electrodomésticos:
390.746 ptas.

Lote 2: Mobiliario de Guarderías: 949.460 ptas.
Lote 3: Lencería: 553.204 ptas.
Lote 4: Material didáctico y recreativo: 225.504 ptas.

Fianza provisional: 42.378 ptas.
El plazo de ejecución será de cuatro (4) meses contados

a partir del día siguiente al de la fecha de notificación
de la adjudicación del contrato.

Existe la posibilidad de licitación por cada uno de los
lotes referenciados, por varios o por el conjunto de todos.

En el supuesto de Agrupaciones de Empresarios, se
estará a lo dispuesto en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares de estas contrataciones.

Exposición de los expedientes: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, las Memorias Valorativas y
Pliegos de Características Técnicas se encuentran a dis-
posición de los interesados, durante el plazo de presen-
tación de ofertas, en la Gerencia Provincial del I.A.S.S.
sita en Plaza de la Concordia s/n 2.ª planta de Almería.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Hasta las
trece horas del vigésimo sexto día natural contado a partir
del siguiente al de su publicación en BOJA.

Las proposiciones se presentarán en el Registro Gene-
ral de esta Gerencia Provincial, sito en Plaza de la Con-
cordia s/n, planta baja, de Almería.

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 fax o tele-
grama en el mismo día. 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 la tramitación del plazo de presentación de propo-
siciones.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11 horas del sexto día natural siguien-
te a aquél en que termine el plazo de presentación de
proposiciones, en la Sala de Juntas de la Gerencia Pro-
vincial, sita en Plaza de la Concordia s/n, 2.ª planta, de
Almería. Si dicho día fuese sábado, la apertura de pro-
posiciones se realizará, a la misma hora, el siguiente día
hábil.

Documentación exigida: La indicada en la cláusula
10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Los gastos del presente anuncio serán de cuenta de
los adjudicatarios.

Almería, 29 de abril de 1996.- El Gerente, Luis A.
Castañeda Fábrega.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica,
sobre concurso público por procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato de suministro que
se cita. (PD. 1607/96).

Se anuncia convocatoria pública para la adjudicación
del contrato de Suministro por Concurso Abierto consistente
en Reposición de Mobiliario de los Chalets Tipo «C» y
«D» de la Residencia de Tiempo Libre de Marbella, con-
forme a las siguientes condiciones:

Tipo máximo de licitación (IVA incluido): 48.000.000
ptas.

Fianza provisional: 960.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un mes 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: Hasta
el día 23.6.96 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.

Apertura de proposiciones: Se realizará a las 11 horas
del día 25.6.96.

Publicación DOCE: Este anuncio fue remitido al DOCE
con fecha 2.5.96.

Pago del anuncio: El pago del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de mayo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica,
sobre concurso público por procedimiento abierto
para la adjudicación de la Edición que se cita. (PD.
1608/96).

Se anuncia convocatoria pública para la adjudicación
del contrato de Suministro por Concurso Abierto consistente
en Edición de 350 Ejemplares de «Compilación de la Doc-
trina del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Salas
de lo Social, Año 1995», conforme a las siguientes
condiciones:

Tipo máximo de licitación (IVA incluido): 7.500.000
ptas.

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

Plazo de ejecución: 31.12.96.
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
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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.

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.

Pago del anuncio: El pago del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de mayo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia la contratación de las consultorías que se indican
por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso. (PD. 1587/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar mediante el pro-
cedimiento Abierto y la forma de Concurso las siguientes
Consultorías:

Objeto y tipo de licitación: Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso. «Dirección Técnica de las obras:

2-MA-149, 2-MA-157, 2-MA-174 Y 2-MA-175».
Clave de la consultoría: C-54002-ATCB-6M

(AT-MA-001).
Presupuesto estimativo: 140.214.422 pesetas.
Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
Clasificación del consultor:
Grupo: II. Subgrupo: 3. Categoría: C.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia económica, finan-
ciera y técnica de conformidad con los artículos 16 y 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Garantía provisional: 2.804.288 pesetas.
Garantía definitiva: 4% del Presupuesto de Adjudi-

cación.

Objeto y tipo de licitación: Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso. «Dirección técnica de las obras:

2-MA-180, 2-MA-138 y 2-MA-147 en la provincia de
Málaga».

Clave de la consultoría: C-54003-ATCB-6M
(AT-MA-002).

Presupuesto estimativo: 88.655.668 pesetas.
Plazo de ejecución: Veinte (20) meses.
Clasificación del consultor:
Grupo: II. Subgrupo: 3. Categoría: C.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia económica, finan-
ciera y técnica de conformidad con los artículos 16 y 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Garantía provisional: 1.773.113 pesetas.
Garantía definitiva: 4% del Presupuesto de Adjudi-

cación.

Exposición de expedientes: El Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares estarán expuestos para su examen en la
Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sita en Avda. República Argentina,

núm. 41-43 Acc. 1.ª Planta de Sevilla, Código Postal
41071, Teléfono 95 4554900, núm. de Fax 95 4558075,
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 25 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
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de
admisión señalado. Cuando las solicitudes 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, 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
solicitud 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 soli-
citud, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar:

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 del Contrato.

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 del expediente.

En el sobre núm. 3 «Documentación económica y téc-
nica», los documentos señalados y en la forma que se
determina en la cláusula 9.2.3. del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares específico del expediente.

Fecha de apertura de proposiciones económicas: Se
realizará por la Mesa de Contratación el día de 8 de julio
de 1996, a las 11 horas, en la Sala del edificio de la
Plaza de la Contratación, núm. 3 de Sevilla.

Plazo durante el que el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses.

Declaración de urgencia: El presente contrato de este
anuncio ha sido declarado de urgencia a los efectos pre-
venidos en el artículo 72 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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.

Fecha de envío al DOCE: Tres de mayo de 1996.

Sevilla, 18 de abril de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia la contratación de la consultoría que se indica
por el procedimiento restringido mediante la forma
de concurso. (PD. 1588/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar mediante el pro-
cedimiento Restringido y la forma de Concurso la siguiente
Consultoría:

Objeto y tipo de licitación: Procedimiento: Restringido.
Forma: Concurso. «Asistencia técnica para inspección final
de las obras: Desdoblamiento desde la universidad laboral


