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Importe total: 9.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.12.96.
b) Contratista: Cibernos Consulting, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.990.000 pesetas.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 23/1/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Seguro y de alumnos del

Programa de Formación en Centros de Trabajo.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de fecha 10.10.96.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.542.188 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.12.96.
b) Contratista: Grupo Vitalicio (Banco Vitalicio de

España, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.447.961 pesetas.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 24/1/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Campaña Publicitaria y de

Divulgación de las Elecciones a Consejos Escolares 1996.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de fecha 8.10.96.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 35.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.11.96.
b) Contratista: Arge, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.000.000 pesetas.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 25/1/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Composición, Fotocompo-

sición, Fotomecánica, Impresión y Distribución de una revis-
ta de la Consejería de Educación y Ciencia.

c) Lote:

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de fecha 17.10.96.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.900.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.11.96.
b) Contratista: Artes Gráficas Gandolfo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.650.000 pesetas.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 26/1/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Mantenimiento

General del Centro Informático Científico de Andalucía
y apoyo a la Red Informática Científica de Andalucía.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de fecha 17.10.96.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.11.96.
b) Contratista: Andalus de Mantenimiento Inte-

gral, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.165.265 pesetas.

Sevilla, 15 de enero de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de enero de 1997, de
la Dirección General de Protección Ambiental, por
la cual se hace público el concurso, por el sistema
de procedimiento abierto, para la contratación del
suministro que se cita. (PD. 170/97).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, por el sistema de pro-
cedimiento abierto, para la contratación del suministro titu-
lado: «Adquisición de camión tractor para transporte de
contenedores de RSU de la Estación de Transferencia de
Constantina, P.N. Sierra Norte».

Núm. expte.: 98/96/C/00.
Presupuesto de contrata: 10.440.000 ptas. (IVA

incluido).
Plazo de ejecución: 2 (dos) meses.
Garantía provisional: 2% (208.800 ptas.), a dispo-

sición de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye
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mediante Aval o Contrato de Caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tiene poder bastan-
teado.

Exposición del expediente: Los pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación, podrán examinarse en la
Dirección General de Protección Ambiental, Servicio de
Residuos Industriales, Urbanos y Agrarios, sita en Parque
Tecnológico Cartuja’93, «Pabellón de Nueva Zelanda» 1.ª
planta, Avda. de Las Acacias, s/n, 41092 Sevilla, tlfno.
(95) 4480200 durante el plazo de presentación de las
proposiciones, desde las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de 26 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14,00 de la fecha indicada;
si el último día fuese festivo dicho plazo finalizará el siguien-
te día hábil a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eri-
taña, 1, en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
de Contratación con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 10.1.1, 10.1.2 y 10.1.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,30 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de enero de 1997.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del servicio de limpieza de la Institución.

En cumplimiento del artículo 94.2 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, se hace pública
la siguiente adjudicación definitiva:

Expediente: DSE-1/97.
Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias de

la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz.
Adjudicación: 7.758.024 pesetas.
Empresa adjudicataria: Limpesín, S.L.

Sevilla, 23 de diciembre de 1996.- El Defensor, José
Chamizo de la Rubia.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION convocando concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación que se
cita. (PP. 15/97).

El Sr. Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo
de Sevilla, mediante Resolución núm. 5.439, de 26 de
diciembre de 1996, aprobó la convocatoria de concurso
público para la adjudicación del suministro que se cita:

Expediente núm.: 344/96. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Suministro e instalación de equi-

pamiento informático para la modernización de los sis-
temas informáticos de gestión de la Gerencia Municipal
de Urbanismo de Sevilla.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de entrega: Treinta días.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 14.400.000 ptas.
Fianza provisional: 288.000 ptas.
Fianza definitiva: 576.000 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Mediante facturas.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el B.O. de la Junta
de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de Con-
diciones que rigen la contratación aprobados por Reso-
lución núm. 5.439 del Sr. Gerente, el 26 de diciembre
de 1996, a los efectos de posibles reclamaciones en el
Negociado de Contratación del Departamento de Admi-
nistración y Economía de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de la Cartuja,
Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, CP 41092, en horas de
9 a 13. Teléfono: (95) 4480250. Telefax: (95) 4480293.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa podrán ser
examinados y solicitados en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9
a 13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura de las proposiciones. Tendrá lugar en acto
público, que se celebrará a las 12,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que


