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a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

c) Núm. de expediente: U9019ATES6H.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Desarrollo de un Programa

de Disciplina Urbanística en materia Técnica en la provincia
de Huelva».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
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: Tres millones cuatrocientas cin-

cuenta mil pesetas (3.450.000 pesetas).
5. Garantías.
a) Provisional: Sesenta y nueve mil pesetas (69.000

pesetas).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Ordenación del Terri-

torio y Urbanismo.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación núm. 1, 4.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/4214225.
e) Telefax: 95/4226779.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Titulación Académica: Apareja-

dor/Arquitecto Técnico.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre de

1996.
b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláu-

sula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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

Obras Públicas y Transportes.
2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación núm. 3.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 13 de septiembre de 1996.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Los Anuncios en Boletines

Oficiales y Prensa serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su

caso): No.

Sevilla, 18 de junio de 1996.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 18 de junio de 1996, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
de la consultoría que se indica por el procedimiento
abierto. (PD. 2341/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento de adjudicación abierto el siguiente Contrato de
Consultoría:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
c) Núm. de expediente: U9020ATES6H.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Desarrollo de un Programa

de Disciplina Urbanística en materia Jurídica en la provincia
de Huelva».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
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: Cuatro millones cien mil pesetas

(4.100.000 pesetas).
5. Garantías.
a) Provisional: Ochenta y dos mil pesetas (82.000

pesetas).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Ordenación del Terri-

torio y Urbanismo.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación núm. 1, 4.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/4214225.
e) Telefax: 95/4226779.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Titulación Académica: Licenciado

en Derecho.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre de

1996.
b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláu-

sula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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

Obras Públicas y Transportes.
2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación núm. 3.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 13 de septiembre de 1996.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Los Anuncios en Boletines

Oficiales y Prensa serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su

caso): No.

Sevilla, 18 de junio de 1996.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 12 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro
que se cita. (SC. 1/96).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC. 1/96.
2. Objeto de Contrato:
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario

técnico para los laboratorios de residuos y diagnóstico de
sanidad vegetal.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 40,
de fecha 30.3.1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: Cinco millones quinientas ochenta y dos

mil quinientas (5.582.500) pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de junio de 1996.
b) Contratista: Romero Muebles de Laboratorio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones trescientas

treinta y dos mil cuatrocientas veintisiete (5.332.427)
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 12 de junio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 7 de junio de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
mediante procedimiento abierto y la forma de con-
curso del contrato de obra que se indica.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 94 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y el artículo 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la
mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudi-
cación, mediante procedimiento abierto y la forma de con-
curso, de la obra que a continuación se indica:

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

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

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 95/29/611/36.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Sustitución Centro Enseñan-
za Secundaria Virgen de Belén de Málaga (2.ª fase).

c) Lote:
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 11 de fecha 24.1.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 424.632.722 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 1996.
b) Contratista: Construcciones Analto, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 332.275.105 pesetas.

Sevilla, 7 de junio de 1996.- El Director General, José
Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 10 de junio de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
mediante procedimiento abierto y la forma de con-
curso del contrato de obra que se indica.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 94 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y el artículo 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la
mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudi-
cación, mediante procedimiento abierto y la forma de con-
curso, de la obra que a continuación se indica:

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

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

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 95/29/611/32.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Adaptación Centro Ense-

ñanza Secundaria San Antonio para 12 udes. en Arriate
(Málaga).

c) Lote:
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOJA núm. 6 de fecha 17.1.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 152.551.095 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 1996.
b) Contratista: Constructora San José, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 139.843.452 pesetas.

Sevilla, 10 de junio de 1996.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 24 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se con-
voca subasta, por el procedimiento abierto, para
la contratación de la obra declarada de urgencia,
que se indica. (PD. 2376/96).


