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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 27 de mayo de 1996, de
la Secretaría General, por la que se anuncia con-
curso de precios para la selección de empresas que
realizarán las obras de reparación, conservación y
mantenimiento de pintura y albañilería en la sede
del Organismo. (PD. 1879/96).

Denominación: Concurso general de precios para la
selección de Empresas que realizarán las obras de repa-
ración, conservación y mantenimiento de pintura y alba-
ñilería en la sede del Parlamento de Andalucía.

Exposición de expedientes: El Pliego de Cláusulas esta-
rá a disposición para su examen en la Oficina de Man-
tenimiento del Parlamento de Andalucía, sito en c/ Par-
lamento de Andalucía, s/n, de Sevilla, de lunes a viernes
y de 10 a 13 horas.

Lugar y plazo de presentación de proposición: En el
Registro General del Parlamento de Andalucía, sito en
c/ Parlamento de Andalucía, s/n, de Sevilla, hasta el día
14 de junio de 1996.

Documentación a presentar: Las indicadas en el Pliego
de Cláusulas.

Abono de los anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de mayo de 1996.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se citan.

La Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales
de Jaén, en cumplimiento de lo establecido en el art. 94
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
de los contratos que a continuación se indican:

«Contratos de Servicios de Limpieza» siguientes:

Sistema de adjudicación: Procedimiento abierto
mediante concurso.

Fecha de adjudicación: 2 de mayo de 1996.

I. Servicio de Limpieza del Centro de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo (Jaén).

Empresa adjudicataria: Limpiezas Liserman, S.L.
Importe adjudicación: 5.650.680 ptas.

II. Servicio de Limpieza del Centro de Formación Pro-
fesional Ocupacional de Linares (Jaén).

Empresa adjudicataria: Limpiezas Linasur, S.C.A.
Importe adjudicación: 5.058.000 ptas.

Jaén, 13 de mayo de 1996.- La Delegada, María
del Mar Moreno Ruiz.

RESOLUCION de 23 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por lo que se anun-
cia la contratación por el procedimiento abierto,
mediante concurso, de los Contratos de Servicios
de Seguridad que se indican. (PD. 1901/96).

La Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales
de Jaén de conformidad con lo establecido en el art. 79.1
de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, invita a cuantas per-
sonas estén interesadas en la adjudicación de Contrato
de Servicios que se especifican en el anexo.

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento
abierto mediante concurso por tramitación urgente.

Examen del expediente: El expediente estará a dis-
posición de los interesados en el Registro General sito en
la cuarta planta del número 19 del Paseo de la Estación,
de Jaén.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Hasta
las trece horas del día dieciocho de junio, en el Registro
General, sito en la cuarta planta del número 19 del Paseo
de la Estación, de Jaén.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el anexo IV del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Acreditación de la solvencia económica, financiera,
técnica y profesional: Esta se acreditará por los medios
que se establecen en los artículos 16 al 19 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, mediante la documentación
exigida en el anexo IV del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Abono del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Lugar y fecha de la celebración de la mesa de con-
tratación: La apertura de las proposiciones económicas
se celebrará el día 20 de junio a las 12,30 de la mañana
en la tercera planta del número 19 del Paseo de la Estación,
de Jaén.

A N E X O

1. Denominación: Seguridad Edificio sede de las Dele-
gaciones Provinciales de la Junta de Andalucía, Paseo de
la Estación 19, Jaén.

Presupuesto de licitación: 13.342.180 ptas.

Plazo de ejecución: Un año (1 de julio 1996 a 30
de junio 1997).

2. Denominación: Seguridad Centro de Rehabilitación
de Drogodependientes de Lopera (Jaén).

Presupuesto de licitación: 2.405.209 ptas.

Plazo de ejecución: Un año (1 de julio 1996 a 30
de junio de 1997).

Jaén, 23 de mayo de 1996.- La Delegada, María
del Mar Moreno Ruiz.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de la asistencia que
se indica por el procedimiento abierto mediante la
forma de concurso. (PD. 1893/96).

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 la Asistencia que a continuación se especifica:

Objeto y tipo de licitación: Asistencia para el control
y vigilancia de las obras de estación depuradora de aguas
residuales de Barbate. Cádiz.

Procedimiento abierto mediante la forma de concurso.
Clave de la obra: A5.311.756/0611.
Presupuesto de contrata: 10.635.982 pesetas.
Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
Clasificación requerida: Grupo II, Subgrupo 3, 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: 425.439 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 3 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 «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 Asistencia.

En el sobre núm. 3 «Documentación económica y téc-
nica», 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 15 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.

Sevilla, 16 de mayo de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se modifican los plazos
de presentación y apertura de ofertas establecidos
en la de 10 de abril de 1996, por la que se anun-
ciaba la contratación de la consultoría y asistencia
que se indica. (PD. 1382/96). (BOJA núm. 50, de
27.4.96). (PD. 1838/96).

Con fecha 27 de abril de 1996, fue publicada en
el BOJA núm. 50, la Resolución de esta Dirección General
de 10 de abril de 1996, por la que se anunciaba la con-
tratación por el procedimiento abierto mediante concurso
del expediente «U9300ATES6K, Consultoría y asistencia
Proyecto de ejecución del área de actuación del Toruño-Río
San Pedro».

Habiéndose observado la existencia de un error en
el Pliego de Prescripciones Técnicas, por Resolución de
esta Dirección General de esta misma fecha se ha dispuesto
rectificar el párrafo primero del apartado 6.1 «Equipo de
Trabajo» del Pliego de Prescripciones Técnicas que ha de
regir el trabajo «Proyecto de Ejecución del Area de Actua-
ción del Toruño-Río San Pedro», aprobado por Resolución
de esta Dirección General de 8 de febrero de 1996, que
queda redactado como sigue:

«El proyecto o proyectos que integran el presente tra-
bajo deberá ser suscrito por técnico o técnicos competentes
para la redacción de los mismos, asistido por un equipo
multidisciplinar en el que, al menos deberán intervenir los
siguientes profesionales:».

Dado que el conocimiento de esta subsanación es
necesaria para todos los interesados en la licitación, esta
Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Modificar la Resolución de 10 de abril de
1996, publicada en el BOJA núm. 50, de 27 de abril
de 1996, únicamente en lo relativo a los plazos de pre-
sentación y apertura de proposiciones que serán los días
26 de junio de 1996 a las 13 horas y 8 de julio de 1996
a las 11 horas, respectivamente.

Segundo. Todos aquellos licitadores que hubieren pre-
sentado los sobres relativos a dicha licitación en el Registro
General de esta Consejería en Plaza de la Contratación
núm. 3 de Sevilla, podrán retirar los mismos de la citada
dependencia.

Tercero. Los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de
Cláusulas Administrativas Particulares una vez modificados
están a disposición de todos los interesados en el Servicio
de Gestión y Ejecución de Planes de esta Dirección Gene-
ral, sita en calle Maese Rodrigo, número 1, 2.ª planta


