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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 15.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.5.1997.
b) Contratista: Neuhaus, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.997.534 pesetas.

Sevilla, 20 de junio de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CORRECCION de errores de la Resolución de
6 de junio de 1997, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se anuncia concurso por el pro-
cedimiento abierto, para la contratación del servicio
que se indica. (PD. 1904/97). (BOJA núm. 68, de
14.6.97). (PD. 2256/97).

Advertido error en el texto a que se hace referencia
en el encabezamiento, procede su rectificación como sigue:

En la página núm. 7.101, columna 1.ª, línea 8, donde
dice: «a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría
A», debe decir: «a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 3,
Categoría B».

De conformidad con lo establecido en el art. 93, del
Reglamento General de Contratación del Estado, se abre
nuevo plazo para la presentación de proposiciones, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de la presente
corrección en BOJA, con los mismos límites, hora y lugar
señalados en el anuncio de convocatoria inicial.

Sevilla, 1 de julio de 1997

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 2 de julio de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto para
la adjudicación del servicio que se cita.
(ACS/COA-9/97). (PD. 2236/97).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/COA-9/97).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Campaña Informativa de

los Programas de Formación Profesional Ocupacional y
Fomento de Empleo de la Consejería de Trabajo e Industria
1997.

b) Lugar de ejecución:
c) Plazo de ejecución: 5 de noviembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 22.000.000 ptas.
5. Garantía provisional: Exento (artículos 36.2 y

204.2).
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: 455.51.00.
e) Telefax: 455.52.48.
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: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría A.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante 13 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 en Avda. Héroes de
Toledo, s/n, Sevilla-41071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: La Mesa de Contratación, el martes siguien-

te al segundo día posterior al de finalización del plazo
de presentación de solicitudes (trasladándose al siguiente
día hábil si ése no lo fuera), calificará la documentación
presentada y publicará a continuación en el tablón de
anuncios de esta Consejería el resultado de la misma, a
fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen
dentro del plazo que se indique los defectos materiales
que eventualmente puedan haberse observado en la
documentación.

El acto público de apertura de las ofertas económicas
se celebrará el martes siguiente a las 11,00 horas en la
dirección antes mencionada.

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): No procede.

Sevilla, 2 de julio de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 2 de junio de 1997, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente Contrato de Consultoría y Asistencia:

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: U9719ATES6A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Plan de Ordenación del

Territorio de la Comarca del Poniente Almeriense.
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c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de 19 de diciembre 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 18.250.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de mayo de 1997.
b) Contratista: Tecnología de la Naturaleza, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 18.250.000 ptas.

Sevilla, 2 de junio de 1997.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón

RESOLUCION de 2 de junio de 1997, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente Contrato de Consultoría y Asistencia:

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: U9611ATES6X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para la

realización del Inventario Mantenido de Suelo de Anda-
lucía.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de 19 de diciembre 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 20.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de mayo de 1997.
b) Contratista: Asiga, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 18.700.000 ptas.

Sevilla, 2 de junio de 1997.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón

RESOLUCION de 2 de junio de 1997, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente Contrato de Consultoría y Asistencia:

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: U9716ATES6S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del Plan Especial

del Parque Ribera del Guadaira.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de 21 de noviembre 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 20.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de mayo de 1997.
b) Contratista: Grupo Consultor Entorno, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 18.950.000 ptas.

Sevilla, 2 de junio de 1997.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 2 de junio de 1997, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente Contrato de Consultoría y Asistencia:

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: U9717ATES6S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del Plan Especial

de Ordenación del Parque del Guadaira.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de 21 de noviembre 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 15.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de mayo de 1997.
b) Contratista: V. S. Ingeniería y Urbanismo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 14.500.000 ptas.

Sevilla, 2 de junio de 1997.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 2 de junio de 1997, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia que se indica.


