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2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Rehabilitación antigua

Tercia.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cóbdar (Almería).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 34.500.372 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 690.007 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría C.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: CA-89/09-A.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Remodelación plaza de la

iglesia.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Olvera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 40.712.952 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 814.259 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría C.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: SE-93/01-A.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Terminación y adecuación

del convento Ntra. Sra. Reyes.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 60.448.797 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.208.976 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 7, Categoría D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: AL-93/01-A.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Rehabilitación y ampliación

del Ayuntamiento.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alhama de Almería (Almería).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 119.656.149 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.393.123 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría D.

Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia
por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 17 de octubre de 1996.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncia contratación por el procedimiento
abierto, concurso de contratos de consultoría y asis-
tencia del personal de oficinas gestoras de reha-
bilitación y otros programas de viviendas. (PD.
3591/96).

En uso de las atribuciones que confiere la Orden de
Delegación de Competencias de 21 de abril de 1993,
y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 79
de la Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, la Delegación Provincial de Córdoba ha resuelto anun-
ciar las contrataciones siguientes:

Objeto y tipo de licitación: «Consultoría y asistencia
técnica de un Arquitecto Superior para Gestión del Patri-
monio Residencial y Urbano en la provincia de Córdoba,
en desarrollo del II Plan Andaluz de Vivienda. Oficina de
Córdoba».

Clave: C-9601-F-021-OGR.
Presupuesto de contrata: 4.593.600 ptas.
Plazo de ejecución: 1 año prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.
Fianza provisional: Dispensada por art. 36.2 en rela-

ción con el art. 204.2 Ley 13/95.
Fianza definitiva: 183.744 ptas.

Objeto y tipo de licitación: «Consultoría y asistencia
técnica a desempeñar por Arquitecto Técnico para Gestión
del Patrimonio Residencial y Urbano en la provincia de
Córdoba, en desarrollo del II Plan Andaluz de Vivienda.
Oficina de Cabra».

Clave: C-9602-F-013-OGR.
Presupuesto de contrata: 3.480.000 ptas.
Plazo de ejecución: 1 año prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.
Fianza provisional: Dispensada por art. 36.2 en rela-

ción con el art. 204.2 Ley 13/95.
Fianza definitiva: 139.200 ptas.

Objeto y tipo de licitación: «Consultoría y asistencia
técnica a desempeñar por un Trabajador Social para Ges-
tión del Patrimonio Residencial y Urbano en la provincia
de Córdoba. Oficina de Cabra».

Clave: C-9603-F-013-OGR.
Presupuesto de contrata: 3.480.000 ptas.
Plazo de ejecución: 1 año prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.
Fianza provisional: Dispensada por art. 36.2 en rela-

ción con el art. 204.2 Ley 13/95.
Fianza definitiva: 139.200 ptas.

Objeto y tipo de licitación: «Consultoría y asistencia
técnica a desempeñar por Arquitecto Técnico para Gestión
del Patrimonio Residencial y Urbano en la provincia de
Córdoba, en desarrollo del II Plan Andaluz de Vivienda.
Oficina de Pozoblanco».

Clave: C-9604-F-054-OGR.
Presupuesto de contrata: 3.480.000 ptas.
Plazo de ejecución: 1 año prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.
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Fianza provisional: Dispensada por art. 36.2 en rela-
ción con el art. 204.2 Ley 13/95.

Fianza definitiva: 139.200 ptas.

Objeto y tipo de licitación: «Consultoría y asistencia
técnica a desempeñar por Trabajador Social para Gestión
del Patrimonio Residencial y Urbano en la provincia de
Córdoba, en desarrollo del II Plan Andaluz de Vivienda.
Oficina de Pozoblanco».

Clave: C-9605-F-054-OGR.
Presupuesto de contrata: 3.480.000 ptas.
Plazo de ejecución: 1 año prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.
Fianza provisional: Dispensada por art. 36.2 en rela-

ción con el art. 204.2 Ley 13/95.
Fianza definitiva: 139.200 ptas.

Exposición del expediente: El Pliego de Prescripciones
Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares estarán expuestos para su examen en la Delegación
Provincial de Córdoba, durante el plazo de presentación
de proposiciones de 9 a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo de
presentación será de 14 días naturales, contados desde
la publicación en BOJA, ambos inclusive, finalizando el
útlimo día a las 14 horas. Caso de que el último día fuera
feriado, se ampliará al siguiente hábil.

Lugar de presentación de la documentación: En el
Registro General de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, sita en la calle
Tomás de Aquino, 1, novena planta, Córdoba, en horario
de 9 a 14 horas.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de con-
tratación la remisión de la oferta mediante télex, telegrama
o telefax, en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos, no serán admitidas las proposiciones, si son
recibidas por el órgano de contratación con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo señalado.

Documentación a presentar: Se presentarán tres sobres
cerrados, uno con Documentación General, otro con la
Proposición Económica y otro con documentación Eco-
nómica y Técnica, conforme a lo previsto en la cláusula
6.3 del Pliego de Cláusulas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de contratación en sesión pública en la Sala de Juntas
de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
en el lugar arriba mencionado. Dicho acto tendrá lugar
a los 16 días naturales de esta publicación y a las 10
horas de la mañana.

No obstante, caso de que algún licitador presentase
la propuesta por correo, si ésta no hubiera llegado en
el momento de reunirse la Mesa, se suspenderá la sesión
volviéndose a convocar nuevamente en un plazo máximo
de diez días y comunicando la nueva reunión a los
licitadores.

Declaración de urgencia: Los contratos de Consultoría
y Asistencia de este anuncio han sido declarados de urgen-
cia, a los efectos prevenidos en el art. 72 de la vigente
Ley 13/95, de 18 de mayo de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Abono de los anuncios: Los gastos de inserción de
este anuncio y cuantos se originen serán de cuenta de
los adjudicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno
prorrateo.

Córdoba, 22 de octubre de 1996.- El Delegado,
Francisco García Delgado.

CORRECCION de errores de la Resolución de
5 de septiembre de 1996, de la Delegación
Provincial de Málaga, por la que se anuncia con-
tratación, mediante el procedimiento de concurso
abierto, de los contratos de consultoría y asistencia
de personal de las Oficinas Gestoras de Rehabi-
litación. (PD. 3323/96). (BOJA núm. 117, de
10.10.96). (PD. 3600/96).

Advertido error en la Resolución de 5 de septiembre
de 1996, de la Delegación Provincial de Málaga, por la
que se anuncia Contratación, mediante el Procedimiento
de Concurso Abierto, de los Contratos de Consultoría y
Asistencia del Personal de las Oficinas Gestoras de
Rehabilitación, publicado en el BOJA 117, de 10 de octu-
bre en curso. Y en uso de la posibilidad que se contiene
en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, procede operar la
siguiente rectificación en el punto 4. Apertura de
proposiciones.

Donde dice: «Dicho acto tendrá lugar a los 20 días
de esta publicación y a las 10 horas de la mañana».

Debe decir: «Dicho acto tendrá lugar el día 19 de
noviembre a las 10 horas de la mañana».

Málaga, 17 de octubre de 1996.- El Delegado, Car-
los Morales Cabrera.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996,
del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, por la que
se anuncia concurso por el procedimiento abierto
para la contratación del suministro que se cita, con
destino a finca en la zona regable de Los Humosos,
término municipal de Ecija, Sevilla. (Expte.:
TS9500043). (PD. 3601/96).

1. Organo de contratación: Instituto Andaluz de Refor-
ma Agraria de la Junta de Andalucía. Domicilio: C/ Juan
de Lara Nieto, s/n, 41071 Sevilla. Teléfono: 95-4551800.
Telefax: 95-4551871.

2. Forma de adjudicación: Concurso por el proce-
dimiento abierto.

3. Naturaleza del servicio y lugar de ejecución: «Su-
ministro de maquinaria agrícola y aperos con destino a
la finca propiedad del IARA en la zona regable de Los
Humosos».

4. Plazo de ejecución: 2 meses. Sin clasificación.
5. a) Nombre y dirección del servicio al que pueden

solicitarse los documentos: Servicio de contratación de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura
y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan de Lara Nieto, s/n. Telf.:
95-4551800. Telefax: 95-4551871.

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: 27.11.96.
6. Recepción de ofertas:
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío:

28.11.96.
b) Dirección en la que debe entregarse o a la que

deben enviarse: Registro General de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía, sito en el lugar
ya indicado en el punto 5.

c) Idioma en el que debe redactarse: Castellano.
7. Fecha, hora y lugar de apertura: Se realizará por

la Mesa de Contratación el día 30 de noviembre de 1996,
a las 10,30 horas en el Servicio de Contratación de la
Consejería de Agricultura y Pesca.


