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Fallo: El jurado se constituirá el día 22 de abril de
1997 y, con posterioridad, emitirá su fallo.

Derechos de propiedad: Los trabajos serán propiedad
de sus autores, pero cederán los derechos de explotación
según la legislación de la Propiedad Intelectual y la Nor-
mativa de la Profesión del Arquitecto.

La documentación correspondiente a los trabajos pre-
miados pasará a ser propiedad de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, José M.ª Verdú Valencia.

RESOLUCION de 10 de septiembre 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 forma de concurso. (PD. 3204/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto mediante la forma de con-
curso, el siguiente Contrato de Asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Núm. de expediente: A5.890.719/5811.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para la dirección

facultativa de la obra «Defensa contra inundaciones en
Chiclana (Cádiz)».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dirección General de Obras

Hidráulicas. Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 32 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 total: 67.534.690 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.350.694 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: República Argentina, 43.
c) Localidad: 41011 Sevilla.
d) Teléfono: (95) 445.49.01.
e) Telefax: (95) 455.49.56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 5.11.96.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo II, Subgrupo 3, Categoría B.
b) Otros requisitos: En el supuesto de ser persona físi-

ca se exigirá la titulación de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 11 de noviem-

bre de 1996, a las trece horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla (41071).
d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: El día 22 de noviembre de 1996.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
Fecha de envío al DOCE: Dieciocho de septiembre

de 1996.

Sevilla, 10 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 10 de septiembre 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 forma de concurso. (PD. 3205/96).

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Núm. de expediente: A2.803.634/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración, diseño y ges-

tión de datos para el seguimiento del plan nacional de
saneamiento y depuración de aguas residuales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dirección General de Obras

Hidráulicas. Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 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 total: 9.500.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 190.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: República Argentina, 43.
c) Localidad: (41011) Sevilla.
d) Teléfono: (95) 445 49 01.
e) Telefax: (95) 455 49 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Otros requisitos: En el supuesto de ser persona físi-

ca se exigirá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 24 de octubre

de 1996 a las trece horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

P.C.A.P.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
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3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

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

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: (41071) Sevilla.
d) Fecha: El día 5 de noviembre.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
Declaración de Urgencia: Las contrataciones objeto

de este anuncio han sido declaradas de urgencia, a los
efectos prevenidos en el art. 72 de la vigente Ley 13/95,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Julián Díaz Ortega.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de septiembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3199/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar las contrataciones que se indican con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito

Sanitario. Antequera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Distrito.
c) Número de expediente: 1996/084908.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de oxígeno

medicinal.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

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

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ocho millones ciento noventa y dos mil

ochenta y cinco pesetas (8.192.085 ptas.)
5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a). Departamento de

Contabilidad.
b) Domicilio: C/ Infante Don Fernando, núm. 45, 2.ª
c) Localidad y código postal: 29200 Antequera (Má-

laga).

d) Teléfono: 95/284 07 85.
e) Telefax: 95/284 08 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/95,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

9. Apertura de las ofertas.
Se anunciará con 72 horas de antelación, en el Tablón

de anuncios del citado Distrito, el lugar, la fecha y hora.
10. Otras informaciones.
11. Gastos del anuncios.
Serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de septiembre de 1996,
de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Sevilla del Ins-

tituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

Provincial.
c) Número de expediente: 15/96 SER.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de

la zona exterior acotada de la Residencia Asistida de Mon-
tequinto en Dos Hermanas (Sevilla), durante el período
del 1.8.96 al 31.7.98.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 69, de 18 de junio 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: 17.650.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 1996.
b) Contratista: Protección y Custodia, S.A.


