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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación de contrato de Servicios. (PD.
514/96).

1. Nombre y dirección del órgano de contratación:
Instituto Andaluz de la Mujer, con domicilio en C/ Alfon-
so XII, 52, 41002 Sevilla; teléfono (95) 490.48.00; telefax
(95) 490.83.93.

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

3. Naturaleza del contrato: Mantenimiento y Limpieza
Centro Taracea.

4. El Presupuesto máximo de licitación asciende a la
cantidad de siete millones quinientas mil (7.500.000)
pesetas.

5. Plazo de ejecución: 24 meses.
6. Clasificación requerida: No se requiere.
7. Garantía provisional: 150.000 ptas.
8. Nombre y dirección del órgano donde se expone

el expediente: Sección de Contratación del Instituto Andaluz
de la Mujer, en la dirección indicada en el punto 1.

9. Documentación a presentar por los licitadores: La
contenida en la cláusula 8.ª del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

10. Recepción de ofertas:

a) Fecha límite de entrega o imposición del envío:
Hasta las 14 horas del vigésimo sexto día natural a contar
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. En el caso de enviarse
por correo, la empresa deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
Instituto Andaluz de la Mujer la remisión de la oferta,
mediante Telegrama o Fax en el mismo día.

b) Dirección en la que deben entregarse o a la que
deben enviarse: Registro General del Instituto Andaluz de
la Mujer, sito en Sevilla, C/ Alfonso XII, 52.

11. Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, el segundo día hábil siguiente al que termine
el plazo de presentación de proposiciones, calificará la
documentación presentada y publicará a continuación en
el tablón de anuncios de este Organismo el resultado de
la misma, a fin de que, los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

12. Apertura de proposiciones: Se realizará por la
Mesa de Contratación, en acto público, a las once horas
del segundo día hábil siguiente al del examen de la docu-
mentación, en la sede del Instituto Andaluz de la Mujer,
en la dirección ya indicada en el punto 1.

El presente anuncio y demás gastos de difusión del
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de febrero de 1996.- La Directora, Carmen
Olmedo Checa.

RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento de licitación abierto,
tramitación urgente para la adjudicación de contrato
de Asistencia Técnica. (PD. 515/96).

1. Nombre y dirección del órgano de contratación:
Instituto Andaluz de la Mujer, con domicilio en C/ Alfon-
so XII, 52, 41002 Sevilla; teléfono (95) 490.48.00; telefax
(95) 490.83.93.

2. Forma de adjudicación: Concurso por el proce-
dimiento de licitación abierto, tramitación urgente.

3. Naturaleza del contrato: Formación de Formado-
res/as de los Servicios OPEM.

4. El Presupuesto máximo de licitación asciende a la
cantidad de doce millones (12.000.000) pesetas.

5. Plazo de ejecución: 18 meses.

6. Clasificación requerida: Grupo III; Subgrupo 03;
Categoría A.

7. Garantía provisional: 240.000 ptas.

8. Nombre y dirección del órgano donde se expone
el expediente: Sección de Contratación del Instituto Andaluz
de la Mujer, en la dirección indicada en el punto 1.

9. Documentación a presentar por los licitadores: La
contenida en la cláusula 8.ª del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

10. Recepción de ofertas:

a) Fecha límite de entrega o imposición del envío:
Hasta las 14 horas del décimo tercer día natural a contar
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. En el caso de enviarse
por correo, la empresa deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
Instituto Andaluz de la Mujer la remisión de la oferta,
mediante Telegrama o Fax en el mismo día.

b) Dirección en la que deben entregarse o a la que
deben enviarse: Registro General del Instituto Andaluz de
la Mujer, sito en Sevilla, C/ Alfonso XII, 52.

11. Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, el segundo día hábil siguiente al que termine
el plazo de presentación de proposiciones, calificará la
documentación presentada y publicará a continuación en
el tablón de anuncios de este Organismo el resultado de
la misma, a fin de que, los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

12. Apertura de proposiciones: Se realizará por la
Mesa de Contratación, en acto público, a las once horas
del segundo día hábil siguiente al del examen de la docu-
mentación, en la sede del Instituto Andaluz de la Mujer,
en la dirección ya indicada en el punto 1.

El presente anuncio y demás gastos de difusión del
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de febrero de 1996.- La Directora, Carmen
Olmedo Checa.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicataria.
1.1. Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
1.3. Número de expediente: 02025/95.

2. Objeto del contrato.
2.1. Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
2.2. Descripción del objeto: Contratación de un tra-

bajo de consultoría y asistencia para la evaluación de los
concursos de determinación de tipo y preparación del catá-
logo de bienes homologados 1996-97.

2.3. BOJA núm. 135 de 24 de octubre de 1995.

3. Trámite procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Trámite: Ordinario.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de lictación.
4.1. Importe total: 9.800.000 pesetas.

5. Adjudicación.
5.1. Fecha: 19.12.1995.
5.2. Contratista: Clave Gestión, S.L.
5.3. Nacionalidad: Española.
5.4. Importe de adjudicación: 9.790.000 pesetas.

Sevilla, 24 de enero de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se hace público la adjudicación definitiva
de los contratos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hace público que por esta Consejería se han adjudicado
definitivamente los siguientes contratos:

Clave: MA-94/04-P.
Denominación: Repar. Cub. Bda. Dos Hermanas, 2.ª

Fase en Málaga.
Sistema de Adjudicación: Subasta con admisión previa.
Empresa Adjudicataria: Crosisa.
Presupuesto de Adjudicación: 39.556.432.
Baja de Adjudicación: 21.50000%.

Clave: MA-95/03-P.
Denominación: Rep. Blq. C/ Río Verde 4, Bda. Portada

Alta en Málaga.
Sistema de Adjudicación: Directa.
Empresa Adjudicataria: Obrascón, S.A.

Presupuesto de Adjudicación: 11.100.000.
Baja de Adjudicación: 1.22412%.

Clave: MA-95/04-P.
Denominación: Rep. Blq. C/ Ebro 4, Bda. Hta. La Pal-

ma en Málaga.
Sistema de Adjudicación: Directa.
Empresa Adjudicataria: Cutesa, Empresa Constructo-

ra, S.A.
Presupuesto de Adjudicación: 27.264.309.
Baja de Adjudicación: 4.99999%.

Clave: MA-95/05-P.
Denominación: Rep. Blq. C/ Díaz Martín 3, Bda. Fco.

Romero en Cártama.
Sistema de Adjudicación: Directa.
Empresa Adjudicataria: Cutesa, Empresa Constructo-

ra, S.A.
Presupuesto de Adjudicación: 9.409.770.
Baja de Adjudicación: 0.02000%.

Clave: MA-95/06-P.
Denominación: Rep. Inst. Eléct. Bda. Dos Hermanas,

3.ª Fase en Málaga.
Sistema de Adjudicación: Subasta con admisión previa.
Empresa Adjudicataria: Const. Asturiana, S.A.
Presupuesto de Adjudicación: 38.358.832.
Baja de Adjudicación: 5.71001%.

Clave: SE-94/05-P.
Denominación: Recalce y Rep. Tres Blqs. Bda. Ciudad

Jardín en Sevilla.
Sistema de Adjudicación: Directa.
Empresa Adjudicataria: Crosisa.
Presupuesto de Adjudicación: 24.446.390.
Baja de Adjudicación: 11.00000%.

Sevilla, 16 de enero de 1996.- El Director General,
José María Verdú Valencia.

RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se hace público la adjudicación definitiva
de los contratos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hace público que por esta Consejería se han adjudicado
definitivamente los siguientes contratos:

Clave: AL-94/01-P.
Denominación: Reparación en el grupo de 30 vvdas.

en Vera.
Sistema de Adjudicación: Concurso con admisión pre-

via sin variantes de carácter técnico o económico.
Empresa Adjudicataria: Coarco Empresa Construc-

tora, S.L.
Presupuesto de Adjudicación: 26.185.846.
Baja de Adjudicación: 17.50000%.

Clave: AL-94/02-P.
Denominación: Rep. varias G.º 42 vvdas. Bda. Que-

madero en Almería.
Sistema de Adjudicación: Concurso con admisión pre-

via sin variantes de carácter técnico o económico.
Empresa Adjudicataria: Manuela Velázquez de Castro

y García.
Presupuesto de Adjudicación: 26.698.450.
Baja de Adjudicación: 17.77000%.

Clave: AL-94/03-P.
Denominación: Reparación en el grupo 20 vvdas. en

Arboleas.


