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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Ttes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 13 septiembre 1996.
e) Hora: 11,00 h.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de julio de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 16 de julio 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. 2740/96).

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: U9901ATES6X
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Seguimiento, Control e Ins-

pección de las ayudas en materia de suelo, cumplimiento
de los Convenios programas, ejecución de las actuaciones
que cuenten con financiación y adquisiciones de terreno
para la construcción de vivienda de promoción pública
en la provincia de Cádiz».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No.
e) 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.
Provisional: Ochenta y dos mil pesetas (82.000

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

Territorio y Urbanismo.
b) Domicilio: Maese Rodrigo, núm. 1-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfono: 95 421.42.25.
e) Telefax: 95 422.67.79.
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: El día 4 de septiembre

de 1996 a las trece horas.
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, 3
3.ª Localidad y código postal: 41003 Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 6 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: 18 de septiembre de 1996.
e) Hora: Once 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, 16 de julio de 1996.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

CORRECCION de errores a la Resolución de
18 de junio de 1996, de la Dirección General
de Obras Hidráulicas, por la que se anunciaba la
contratación de la asistencia por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso. (Clave:
A2.803.633/0411) (PD. 2510/96). (BOJA núm. 80,
13.7.96). (PD. 2714/96).

Habiéndose detectado error en la Resolución arri-
ba referenciada procede su rectificación en el sentido
siguiente:

Pág. núm. 7.986, columna derecha, línea 57, donde
dice: «... a) Fecha límite de presentación: 3.9.1996....»;
debe decir: «... a) Fecha límite de presentación: 3.9.1996
a las trece horas...».

Sevilla, 22 de julio de 1996

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 15 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de servicio
que se cita. (SEC.6/96).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.6/96.
2. Objeto de contrato:
a) Objeto del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición y Distribución del

Boletín de Información Agraria y Pesquera, 1996.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: 48, de fecha
23.4.1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
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Importe total: Doce millones (12.000.000) pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de julio de 1996.
b) Contratista: Tecnographic, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones trescientas

sesenta mil (9.360.000) 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, 15 de julio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 15 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de servicio
que se cita. (SC.8/96).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.8/96.
2. Objeto de contrato:
a) Objeto del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Seguro de accidentes de

los alumnos de los Centros de Formación.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: 44, de fecha
16.4.1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: Ocho millones (8.000.000) pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de julio de 1996.
b) Contratista: AGF Unión-Fenix Seguros Generales

de Vida, Cía. Seg. Yreas. S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones setecientas

sesenta y seis mil trescientas veintiocho (6.766.328)
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, 15 de julio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 16 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro
que se cita. (SC.2/96).

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

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

material para los laboratorios agrarios de Córdoba, Gra-
nada y Huelva y la estación de viticultura y enología de
Jerez.

c) Lote: Lote 1.

d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: 41, de fecha
3.4.1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: Veintiún millones (21.000.000) pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de julio de 1996.
b) Contratista: Foss Electric España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diecinueve millones cua-

trocientas trece mil quinientas (19.413.500) 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, 16 de julio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 16 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro
que se cita. (SC.2/96).

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

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

material para los laboratorios agrarios de Córdoba, Gra-
nada y Huelva y la estación de viticultura y enología de
Jerez.

c) Lote: Lote 2.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: 41, de fecha
3.4.1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: Treinta y tres millones (33.000.000)

pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de julio de 1996.
b) Contratista: Waters Cromatografía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y dos millones

novecientas ochenta mil (32.980.000) 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, 16 de julio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 16 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro
que se cita. (SC.2/96).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.


