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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 19 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 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.
Transcurrido 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
documentos señalados y en la forma que determina la
cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares específico de la obra:

- 9.2.1. Sobre núm. 1. Documentación General.
- 9.2.2. Sobre núm. 2. Proposición Económica.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 30 de julio 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 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, 7 de junio de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 14 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación de la consultoría que se indica, por
el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso. (PD. 2197/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto por concurso el siguiente
Contrato de Consultoría: «Microfilmación de la serie de
proyectos de obras del archivo central de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, 1.ª Fase».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica (Servicio de Contratación).
c) Núm. de expediente: S-72016-COAT-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Microfilmación de fondos

documentales en Archivo Central de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Ocho meses desde la firma

del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 9.970.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 199.400 ptas.
b) Definitiva: 398.800 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes-Secretaría General Técnica-Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plz. Contratación, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41001.
d) Teléfono: 421.10.02.
e) Telefax: 95-422.43.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de agosto de 1996.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre de

1996.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares (8.2).
c) Lugar de presentación: Registro General de Entrada

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
1.ª Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
2.ª Domicilio: Plz. Contratación, 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41001.
d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado

a mantener su oferta: 3 meses desde la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes-Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Plz. Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de septiembre de 1996.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su

caso): No.

Sevilla, 14 de junio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

CORRECCION de errores en la Resolución de
30 de abril de 1996, de la Dirección General de
Obras Hidráulicas, por la que se anuncia la con-
tratación de la asistencia a la dirección de las obras
de los depósitos de Estepona y Fuengirola y redes
de saneamiento y alcantarillado de la avenida de
Mijas de Fuengirola, Málaga. (PD. 1688/96). (BOJA
núm. 58, de 18.5.96). (PD. 2195/96).

Advertido error en la Resolución referenciada, publi-
cada en el BOJA, número 58, de 18 de mayo de 1996,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 4.972, columna izquierda, línea 29, don-
d e d i c e : « A 5 . 3 2 9 . 7 8 7 / 0 4 1 1 » , d e b e d e c i r :
«A6.329.787/0411».

Sevilla, 10 de junio de 1996
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 3 de junio de 1996, de la
Dirección General de Construcción y Equipamiento
Escolar, por la que se anuncia mediante procedi-
miento abierto y la forma de concurso, el contrato
de consultoría y asistencia, consistente en la redac-
ción del proyecto de obra que se indica. (PD.
2196/96).

La Consejería de Educación y Ciencia, de la Junta
de Andalucía, ha resuelto anunciar mediante procedimien-
to abierto y la forma de concurso, el contrato de Consultoría
y Asistencia consistente en la redacción del proyecto de
obra que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia de

la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número del expediente: 96/18/612/13.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia por

redacción del proyecto de las obras de Construcción centro
de Enseñanza Secundaria completa de 22 Uds. en Bda.
El Zaidín de Granada.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses, distribuidos

de la siguiente forma: Dos (2) meses, para el anteproyecto
y tres (3) meses para el proyecto de obra.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 11.640.832 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 465.633 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Obras y Patrimonio de la Direc-

ción General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
b) Domicilio: Avda. República Argentina núm. 21-3.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95-4558453 y 4558454.
e) Telefax: 95-4273790.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II, Subgrupo 4 y 5, Categoría

b.
b) Otros requisitos.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-

tación de la documentación terminará el vigesimosexto día
siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si la terminación
del plazo coincidiera en sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres A y B, bajo
la siguiente denominación:

Sobre A): Documentación General, en la forma que
determina la cláusula 8.4 del Pliego de las Administrativas
Particulares.

Sobre B): Documentos Técnicos, en la forma que deter-
mina la cláusula 8.5 del Pliego de las Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de

Educación y Ciencia.
2.º Domicilio: Avda. República Argentina núm. 21-3.ª

planta.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: El órgano de contratación dictará
Resolución de adjudicación del contrato en el plazo máximo
de tres meses, a contar desde la finalización del plazo
de presentación de proposiciones. De no dictarse el acuer-
do de adjudicación dentro del plazo señalado, el empre-
sario tendrá derecho a retirar su proposición.

e) Admisión de variante:
9. Apertura de las ofertas: No se exige.
10. Otras informaciones: El 5.º día hábil siguiente

a la finalización del plazo de presentación de documentos,
se publicará en el Tablón de Anuncios de la Dirección
General de Construcciones y Equipamiento Escolar, Avda.
de la República Argentina núm. 21-3.ª planta de Sevilla,
los defectos materiales observados en la documentación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del
Reglamento General de Contratación del Estado, y el plazo
de subsanación de los mismos.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del contratista.

Sevilla, 3 de junio de 1996.- El Director General, José
Angel Gómez Santana.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 1468/96).

Convocatoria de Subasta por el procedimiento abierto,
para contratar la ejecución de la obra que a continuación
se detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 12/96.

Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Acondicionamiento de jardi-

nería, captación de aguas e instalación de riego por goteo
enterrado en el Jardín Federico García Lorca.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 3 meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

Presupuesto base de licitación.
Importe total: Catorce millones cincuenta y dos mil

setecientas setenta y dos (14.052.772) pesetas.

Garantías.
Provisional: Doscientas ochenta y una mil cincuenta

y cinco (281.055) pesetas.

Obtención de documentación e información:
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 462 52 52.
Telefax: 423 06 18.


