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b) Documentación a presentar: La exigida y en la forma
que determina la cláusula 6.3 del PCAP.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
2.º Domicilio: Hermanos Machado núm. 4, 6.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Almería 04004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El 9 de septiembre de 1996.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: Orden de Delegación de
competencia de fecha 21 de abril de 1993.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

Almería, 12 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 12 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes de Almería, por la que se anuncia contra-
tación de la Consultoría que se indica por el pro-
cedimiento abierto, forma concurso. (PD. 2610/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto-concurso el siguiente Con-
trato de Consultoría:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: A-9630-F-100-CON.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia

de Trabajador Social para la Rehabilitación del Patrimonio
Residencial y Urbano de Almería. Oficina de Vera».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Vera.
d) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.

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: 3.480.000 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado por art. 204.2, Ley 13/95.

6. Obtención de documentación en información.
a) Entidad: Secretaría General-Contratación.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.

c) Localidad y Código Postal: Almería - 04004.
d) Teléfono: 950/ 23 10 99.
e) Telefax: 950/ 26 46 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días a partir del día siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Diplomado en Trabajo Social.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: 30 de agosto de

1996, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida y en la forma

que determina la cláusula 6.3 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
2.º Domicilio: Hermanos Machado núm. 4, 6.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Almería 04004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El 9 de septiembre de 1996.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: Orden de Delegación de
competencia de fecha 21 de abril de 1993.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

Almería, 12 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 12 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de la Consultoría que se indica
por el procedimiento abierto, forma concurso. (PD.
2611/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto-concurso el siguiente Con-
trato de Consultoría:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: A-9631-I-013-CON.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia

de Arquitecto Superior para la Coordinación, Programa-
ción y Gestión del Programa de Transformación de Infra-
vivienda en Almería».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.
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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: 4.872.000 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado por art. 204.2, Ley 13/95.

6. Obtención de documentación en información.
a) Entidad: Secretaría General-Contratación.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería - 04004.
d) Teléfono: 950/ 23 10 99.
e) Telefax: 950/ 26 46 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días a partir del día siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Arquitecto Superior.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la Presentación: 30 de agosto de

1996, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida y en la forma

que determina la cláusula 6.3 del PCAP.
c) Lugar de Presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
2.º Domicilio: Hermanos Machado núm. 4, 6.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Almería 04004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El 9 de septiembre de 1996.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: Orden de Delegación de
competencia de fecha 21 de abril de 1993.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

Almería, 12 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 12 de junio de 1996, del
Patronato de La Alhambra y Generalife, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de suministro que se cita. (PD. 2575/96).

1. Entidad adjudicadora. Patronato de La Alhambra
y Generalife.

2. Procedimiento de adjudicación. Restringido.
Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
3. a) Lugar de ejecución: Granada, en Patronato de

La Alhambra y Generalife.
b) Objeto del contrato:
Expediente: Suministro.
Título: «Vestuario de invierno».
Presupuesto total: 5.790.965. ptas. IVA incl. (Sólo en

caso de suministros:
Lote núm. 1; Importe: 5.790.965. ptas.
Naturaleza: Uniformes personal Patronato.
Lote núm 2; Importe:
Naturaleza:
Lote...;).
4. Plazo de ejecución. 1 mes, desde el día siguiente

a la firma del contrato.
5. a) Solicitud de documentación: Véase punto 1, Ser-

vicio de Secretaría General.
b) Fecha límite de solicitud: (2 días antes fin recepción

de ofertas).
6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: Antes de

las 13 horas del decimocuarto día natural desde el siguiente
al de la publicación en BOJA (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

b) Dirección a la que deben remitirse: Véase punto
1 - Registro General.

7. a) Personas admitidas a apertura de las ofertas.
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: A las 12 horas del decimo-
séptimo día natural después del indicado en 6.a). (Si la
fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores).

Véase punto 1 - Sala de Juntas.
8. Garantía provisional. 115.819 ptas. (2% presupues-

to de licitación).
9. Modalidades de financiación y pago: (Ver Pliego:

Unico libramiento).
10. Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se

ajustará a los requisitos previos en el artículo 24 de la
Ley 13/1995.

11. Condiciones técnico-económicas del contratista:
Clasificación: Y las exigidas en la Cláusula del Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares (P.C.A.P.).
12. Plazo de validez de la oferta. Tres meses a partir

de la fecha de apertura de las proposiciones (artículo 90
Ley 13/1995).

13. Criterios de adjudicación del contrato. Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Información adicional.
- Tres días antes de la fecha y en el lugar indicado

en el punto 7, se harán públicos en el tablón de anuncios
los defectos subsanables observados en la documentación.

- El importe de los anuncios, tanto oficiales como de
prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

- El sobre núm. 1 deberá aportar toda la documen-
tación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Granada, 12 de junio de 1996.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

RESOLUCION de 14 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-


