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- El importe de los anuncios, tanto oficiales como de
prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

- El sobre núm. 1 deberá aportar toda la documen-
tación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Granada, 8 de octubre de 1996.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

RESOLUCION de 8 de octubre de 1996, del
Patronato de La Alhambra y Generalife, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación del
con t ra to de serv ic ios que se c i ta . (Exp.
GE393344/96-97). (PD. 3616/96).

1. Entidad adjudicadora: Patronato de La Alhambra
y Generalife.

C/ Real de La Alhambra, s/n. 18009 Granada.
Teléfono: 958.22.75.25. Fax: 958.22.63.63.
2. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
3. a) Lugar de ejecución: Granada, en Patronato de

La Alhambra y Generalife.
b) Objeto del contrato.
Expediente: GE393344/96-97.
Título: Monedas y tejidos de La Alhambra.
Presupuesto total: 36.000.000 ptas. IVA incluido.
4. Plazo de ejecución: Doce meses, desde el día

siguiente a la firma del contrato.
5. a) Solicitud de documentación: Véase punto 1,

Secretaría.
b) Fecha límite de solicitud: (2 días antes fin recepción

de ofertas).
6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: Antes de

las 13 horas del vigésimo octavo día natural desde el
siguiente al de la publicación en BOJA. (Si el final de
plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores).

b) Dirección a la que deben remitirse: Véase punto
1, Registro General.

7. a) Personas admitidas a apertura de las ofertas:
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: A las 12 horas del decimo-
séptimo día natural después del indicado en 6.a) (Si la
fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores). Véase punto 1, Sala
de Juntas.

8. Garantía provisional: 720.000 ptas. (2% presupues-
to de licitación).

9. Modalidades de financiación y pago: Mediante
certificaciones.

10. Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajus-
tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/1995.

11. Condiciones técnico-económicas del contratista.
Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría B, y

las exigidas en la Cláusula del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (P.C.A.P.).

12. Plazo de validez de la oferta: Tres meses a partir
de la fecha de apertura de las proposiciones (artículo 90
Ley 13/1995).

13. Criterios de adjudicación del contrato: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Información adicional:
- Tres días antes de la fecha y en el lugar indicado

en el punto 7, se harán públicos en el tablón de anuncios
los defectos subsanables observados en la documentación.

- El importe de los anuncios, tanto oficiales como de
prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

- El sobre núm. 1 deberá aportar toda la documen-
tación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Granada, 8 de octubre de 1996.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto para
la adjudicación que se cita. (PD. 3633/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/COA-19/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Actuaciones Técnicas para

la Difusión de Mensajes Preventivos sobre Consumo de
Alcohol y otras Drogas.

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Una semana, preferencia si

incluye 15.11.96, o hasta 31.12.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 15.000.000 ptas.
5. Garantía provisional: 300.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales, Secretaría

General Técnica, Sección de Contratación e Inversiones.
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: Grupo: III, Subgrupo: 3, Catego-

ría: 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 Asuntos Sociales, 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.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer

martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, trasladándose al
siguiente día hábil si ese martes no lo fuera, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación



BOJA núm. 125Página núm. 14.004 Sevilla, 31 de octubre 1996

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.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del
tercer día hábil siguiente al del examen de la documen-
tación administrativa, en la sede de esta Consejería, en
la indicada dirección.

10. Gastos de anuncios.
El pago del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 21 de octubre de 1996.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 9 de octubre de 1996, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de la asistencia que se cita.

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 195/96.
Tipo de contrato: Asistencia.
Descripción del objeto: Gestión de un Centro de Inte-

gración y Reinserción Urbana de Toxicómanos en el ámbito
del Proyecto Urbano.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 95,
de fecha 20 de agosto de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 12.000.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 9 de octubre de 1996.
Contratista: Asociación «Sin Límite».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 12.000.000 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 9 de octubre de 1996.- El Secretario Acci-
dental, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1996, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación del concurso que se cita.

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 22/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Pavimentación de Calzadas

y Alumbrado Público en el PERI-TO-1, 2.ª Fase.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 98,
de fecha 27 de agosto de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 42.492.823 ptas.
Fecha de adjudicación: 9 de octubre de 1996.
Contratista: Excavaciones y Afirmados Rondán, S.A.
Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 34.121.737 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 9 de octubre de 1996.- El Secretario Acci-
dental, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1996, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan.

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 205/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Remodelación de la Plaza de

San Sebastián.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 98,
de fecha 27 de agosto de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 6.111.205 ptas.
Fecha de adjudicación: 9 de octubre de 1996.
Contratista: Compañía Auxiliar de Obras Andaluza.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.041.744 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 10 de octubre de 1996.- El Secretario Acci-
dental, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1996, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación del concurso que se cita.

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 183/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Reurbanización del Barrio Los

Pajaritos, Fase 4.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 90,
de fecha 6 de agosto de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 66.034.914 ptas.
Fecha de adjudicación: 9 de octubre de 1996.
Contratista: UTE 2E MAS 0,3, S.L. Infraestructuras

Terrestres, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 53.198.228 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 9 de octubre de 1996.- El Secretario Acci-
dental, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

ANUNCIO de la Comisión Ejecutiva de Urba-
nismo convocando el concurso público que se cita.
(PP. 3514/96).


