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Públicas y Transportes, sita en Avda. República Argentina,
núm. 41-43 Acc. 1.ª Planta de Sevilla, Código Postal
41071, teléfono 95 455.49.00, núm. de fax 95
455.80.75, 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 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
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
documentos señalados y en la forma que determina la
cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares específico del expediente.

- En el sobre núm. 3 «Documentación económica y
técnica», los documentos señalados y en la forma que deter-
mina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares específico del expediente.

Fecha de apertura de proposiciones económicas: Se
realizará por la Mesa de Contratación el día 21 de junio
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.

Sevilla, 19 de abril de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 8 de mayo de 1996, de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que
se anuncia la contratación de las asistencias que
se indican, por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso. (PD. 1757/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar la contratación
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso de las asistencias que a continuación se especifican:

Objeto y tipo de licitación: Asistencia para la redacción
del Plan de Prevención contra Avenidas e Inundaciones
en Cauces Urbanos Andaluces. Provincias de Córdoba,

Huelva, Jaén y Sevilla. Procedimiento abierto mediante la
forma de concurso.

Clave de la obra: A6.803.656/0411.
Presupuesto de contrata: 15.846.992 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
Clasificación requerida: Grupo I, Subgrupo 1, 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 es necesaria (art. 36.2 de
la L.C.A.P.).

Garantía definitiva: 633.880 pesetas.

Objeto y tipo de licitación: Asistencia para la redacción
del Plan de Prevención contra Avenidas e Inundaciones
en Cauces Urbanos Andaluces. Provincias de Cádiz y Mála-
ga. Procedimiento abierto mediante la forma de concurso.

Clave de la obra: A5.411.602/0411.
Presupuesto de contrata: 24.433.080 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
Clasificación requerida: Grupo I, Subgrupo 1, Cate-

goría B.
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: 488.662 pesetas.
Garantía definitiva: 977.323 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 20 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 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 «Proposiciones 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.
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Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 2 de julio de 1996, a las 11 horas,
en la Sala de Juntas del Edificio de la Plaza de la Con-
tratación 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, 8 de mayo de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 8 de mayo de 1996, de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que
se anuncia la contratación de las asistencias que
se indican, por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso. (PD. 1759/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar la contratación
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso de las asistencias que a continuación se especifican:

Objeto y tipo de licitación: Asistencia para la redacción
del Plan de Prevención contra Avenidas e Inundaciones
en Cauces Urbanos Andaluces. Provincia de Almería. Pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso.

Clave de la obra: A6.803.643/0411.
Presupuesto de contrata: 34.371.960 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación requerida: Grupo I, Subgrupo 1, Cate-

goría B.
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 es necesaria (art. 36.2 de
la L.C.A.P.).

Garantía definitiva: 1.374.878 pesetas.

Objeto y tipo de licitación: Asistencia para la redacción
del Plan de Prevención contra Avenidas e Inundaciones
en Cauces Urbanos Andaluces. Provincia de Granada. Pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso.

Clave de la obra: A5.803.655/0411.
Presupuesto de contrata: 41.826.120 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación requerida: Grupo I, Subgrupo 1, Cate-

goría B.
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: 836.522 pesetas.
Garantía definitiva: 1.673.045 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 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 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 «Proposiciones 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 julio 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.

Fecha de envío al DOCE: 14 de mayo de 1996.

Sevilla, 8 de mayo de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 10 de mayo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
para la contratación del servicio que se cita.
(SEC-11/96). (PD. 1761/96).

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC-11/96.
2. Objeto de Contrato.
a) Descripción del objeto: Embotellado de aceite de

oliva virgen promocional, 1996.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de octubre de

1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


