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c) Número de expediente: 01.001/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Colaboración y Asistencia

Técnica en la realización de Controles Financieros s/Trans-
ferencias corrientes y de capital.

c) Lote: Lote núm. 1 y lote núm. 2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 5 de marzo de 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: 14.200.000 ptas. Lote núm. 1:

7.517.500 ptas., Lote núm. 2: 6.682.500 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de mayo de 1996.
b) Contratista: Lote núm. 1: KPMG Peat Marwick y

Cía. Auditores, Lote núm. 2: Coopers & Librand, S.A.
c) Española.
d) Importe de adjudicación: Lote núm. 1: 7.506.360

ptas., Lote núm. 2: 6.431.000 ptas.

Sevilla, 24 de julio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Juan Garrido Mesa.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 2 de agosto de 1996, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se convoca contratación por el procedimiento abier-
to mediante concurso, del suministro que se cita.
(PD. 2896/96).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio Ges-

tión Económica y Contratación.
Número de expediente: 5/96-S.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro de «Equipamiento

en el Centro de Servicios Sociales en Cortegana (Huelva)».
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Once millones setecientas treinta y dos

mil trescientas nueve pesetas (11.732.309 ptas.).
5. Garantías.
Privisional: 2% del presupuesto de licitación.
Definitiva: 4% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla-41071.
Teléfono: 455-40-00.
Telefax: 455-40-14.
Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Vigésimo sexto día natural contado a partir del
día siguiente al de la publicación en BOJA.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto
día natural contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación en BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en la cláusula
9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación:
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Re-

gistro General).
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla-41071.
8. Apertura de las ofertas.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Décimo día hábil contado a partir del día

siguiente al de terminación del plazo de presentación de
ofertas.

Hora: Doce (12) horas.
9. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 2 de agosto de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 5 de agosto de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto para
la adjudicación que se cita. (PD. 2918/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: AT.COOP. 8/96.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Organización y Desarrollo

de los premios Arco Iris del Cooperativismo 1995.
b) Lugar de ejecución:
c) Plazo de ejecución: Antes del 30.12.1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 7.000.000.
5. Garantía provisional: 140.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria, Secre-

taría General Técnica, Sección de Contratación e Inver-
siones.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n, planta
primera.

c) localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 4555100.
e) Telefax: 4555248.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante 26 días natu-

rales a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Con-
sejería de Trabajo e Industria, sito Avda. Héroes de Toledo,
s/n, Sevilla-41071.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: (concurso).
f) En su caso, número previsto (o número máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
c) Localidad: 41071-Sevilla.
d) Fecha: El martes siguiente al segundo día posterior

al de finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si ese martes no fuera hábil, se efectuará el primer día
siguiente que lo sea.

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: Este anuncio fue remitido al
DOCE con fecha (en su caso).

Sevilla, 5 de agosto de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de julio de 1996, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia la contratación de la consultoría que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso. (PD. 2880/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación Abierto los siguientes Contratos
de Consultorías:

A) Elementos comunes a los expedientes.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 43, 1.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (95) 455 49 00.
e) Telefax: (95) 455 80 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Antes de los seis (6) últimos días de la fecha de
presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 h. del

día 27.8.96.
b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

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

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres (3) meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla 41004.
d) Fecha: 9 de septiembre de 1996.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones. No.
11. Gastos Anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Elementos de cada Contrato.
C l a v e : C - 5 4 0 3 1 - A T C B - 6 X ( A T - X - 0 2 5 )

(07-AA-1052-0.0-0.0-CN).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Desarrollo de una meto-

dología para los estudios de carreteras y seguimiento de
su aplicación y eficacia».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 5.946.927 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 118.939 pesetas.

C l a v e : C - 5 4 0 3 2 - A T C B - 6 X ( A T - X - 0 2 6 )
(07-AA-1053-0.0-0.0-CN).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Supervisión de proyectos

y seguimiento en la programación de trabajos de obras
en ejecución».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 7.262.543 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 145.251 pesetas.

Sevilla, 24 de julio de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 24 de julio 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 for-
ma de concurso. (PD. 2881/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso, la siguien-
te Asistencia:

Objetivo y tipo de licitación: Asistencia a la dirección
de obra de ampliación de tratamiento secundario en EDAR
Sur Copero TM de Dos Hermanas. Sevilla.

Procedimiento abierto mediante la forma de concurso.
Clave de la asistencia: A5.341.832/0411.
Presupuesto estimado: 33.204.970 ptas.
Plazo de ejecución: Dieciocho (18) 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-


