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Agrupación de empresas: En el caso de resultar adju-
dicatario de los concursos una agrupación de empresas,
ésta deberá constituirse en escritura pública.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en Acto Público a las doce horas del quinto
día hábil siguiente al del examen de la documentación,
excepto sábado, en la Sala de Juntas de la Dirección Gene-
ral de Patrimonio, sita en Avda. República Argentina, 21,
1.ª planta, de Sevilla.

Plazo durante el cual el licitador queda obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura
de las proposiciones.

Abono de los anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales y Prensa, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de febrero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Juan Garrido Mesa.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
anuncia concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de con-
sultoría y asistencia. (PD. 615/96).

Objeto: El Instituto de Estadística de Andalucía, de
acuerdo con la legislación vigente, ha resuelto convocar
concurso público, por el procedimiento abierto, para la
contratación de consultoría y asistencia en los trabajos de
«trabajo de campo para la encuesta de los no residentes
y gasto turístico» (Expte. 25/96-CO-CP), con sujeción a
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas.

Tipo de licitación: 26.137.120 ptas.
Plazo de ejecución: 10 meses.
Clasificación: Grupo I, Subgrupos 3 ó 4, Categoría B.
Expediente: Puede examinarse en la Secretaría General

del Instituto de Estadística de Andalucía, C/ Marqués del
Nervión núm. 40 de Sevilla.

Proposiciones, documentación y plazo: Se presentarán
dos sobres cerrados y firmados que se titularán: «Sobre
núm. 1, Documentación» que contendrá los documentos
a que hace referencia el epígrafe 4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. «Sobre núm. 2, Proposición
Económica», en el que se incluirá la proposición econó-
mica, según modelo que figura como Anexo al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

La presentación se efectuará en el Registro General
del Instituto de Estadística de Andalucía, C/ Marqués del
Nervión núm. 40 de Sevilla, mediante la entrega conjunta
de los dos sobres. El plazo de presentación de propo-
siciones finalizará a las catorce horas del día en el que
se cumplan los 27 días siguientes a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil, será
trasladado al siguiente día hábil.

Apertura de las proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las trece horas del siguiente día hábil
al de finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones, en la sala de juntas del Instituto de Estadística de
Andalucía, sita en la C/ Marqués del Nervión núm. 40
de Sevilla.

Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.

Sevilla, 22 de febrero de 1996.- El Director, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncian subastas, por procedimiento abierto, para
la contratación de obras que se indican. (PD.
645/96).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar las subastas a que hace referencia en el enca-
bezamiento.

Expte. núm.: 03002/96.
Denominación: «Obras reforma, mejora y conserva-

ción del Edificio Arena sito en Avda. de la Innovación de
Sevilla, sede de la Consejería de Salud».

Presupuesto de contrata: 20.712.584 pesetas, IVA
incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto de
contrata.

Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría D.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Expte. núm.: 03012/96.
Denominación: «Obras de consolidación Edificio

C/ Barcelona, 6 de Sevilla, sede de la Consejería de Asun-
tos Sociales».

Presupuesto de contrata: 15.010.899 pesetas, IVA
incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto de
contrata.

Plazo de ejecución: Tres meses.

Exposición del expediente: En el Servicio de Contra-
tación Administrativa de la Dirección General de Patrimo-
nio, sito en la Avda. República Argentina núm. 21-B, 1.ª
planta de Sevilla, durante los días laborables, excepto sába-
dos, dentro del plazo de presentación de proposiciones,
desde las diez a las catorce horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14
horas del día 1 de abril de 1996.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Economía y Hacienda, sito
en Avda. República Argentina, 21-B, planta baja, de Sevilla.
Cuando las proposiciones se envíen por correo se estará
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Referencia al modelo de proposición económica: La
proposición económica deberá llevarse a cabo conforme
al modelo Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el epígrafe 9 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, el día 2 de abril de 1996, calificará la documen-
tación presentada y publicará a continuación en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Patrimonio el resul-
tado 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.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en Acto Público, a las trece horas del
día 9 de abril de 1996 en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Patrimonio, sita en la Avda. República Argen-
tina, 21-B de Sevilla.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
empresas en su caso: Sociedad Civil de Responsabilidad
Solidaria.

Plazo durante el cual el licitador queda obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura
de las proposiciones.

Abono de los anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de febrero de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
de las siguientes consultorías y asistencias, por el
sistema de concurso, procedimiento abierto. (PD.
632/96).

La Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha
resuelto anunciar a Concurso los Contratos de Consultoría
y Asistencia que a continuación se especifican:

1. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Desarrollo de Programa de Disciplina Urbanística en mate-
ria jurídica en la provincia de Granada. Concurso. Pro-
cedimiento abierto.

Expediente: 33/95.
Presupuesto de contrata máximo: 4.100.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%, 82.000 ptas.

2. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Desarrollo de Programa de Disciplina Urbanística en mate-
ria técnica en la provincia de Jaén. Concurso. Procedi-
miento abierto.

Expediente: 37/95.
Presupuesto de contrata máximo: 3.450.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%, 69.000 ptas.

3. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Desarrollo de Programa de Disciplina Urbanística en mate-
ria jurídica en la provincia de Jaén. Concurso. Procedi-
miento abierto.

Expediente: 35/95.
Presupuesto de contrata máximo: 4.100.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%, 82.000 ptas.

4. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Desarrollo de Programa de Redacción y Tramitación del
Planeamiento Urbanístico y autorizaciones en suelo no
urbanizable en la provincia de Málaga. Concurso. Pro-
cedimiento abierto.

Expediente: 36/95.
Presupuesto de contrata máximo: 4.100.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%, 82.000 ptas.

5. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Desarrollo de Programa de Disciplina Urbanística en mate-
ria jurídica en la provincia de Málaga. Concurso. Pro-
cedimiento abierto.

Expediente: 34/95.
Presupuesto de contrata máximo: 4.100.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%, 82.000 ptas.

Exposición de los expedientes: Los Pliegos de Pres-
cripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares podrán examinarse en la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, C/ Maese Rodri-
go, 1, 4.ª plta., 41001 Sevilla, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones, de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 1 de abril 1996 a las 13 horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de
admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex, telegrama o fax en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición. Transcurridos no obstante diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentos exigidos: Los indicados en la cláusula 6.ª
de los respectivos Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación el día
15 de abril 1996 a las 11 horas, en la sala de reuniones
del Edificio de la Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y Prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de febrero de 1996.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncia concurso abierto para la adjudicación
del contrato de servicios que se indica. (PD.
616/96).

La Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales
de Córdoba, con domicilio en c/ Romero, núm. 1 dpdo.,
14003 Córdoba, núm. de teléfono (957) 298200 y fax
(957) 297140, en cumplimiento de la normativa vigente
en materia de contratación administrativa, hace público
el anuncio de concurso por el procedimiento de concurso
abierto para la contratación del siguiente expediente:

Expediente Se-1/96. Servicio de limpieza de la Dele-
gación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales de Cór-
doba y de dos locales dependientes de la misma, sitos
en Avda. Ollerías, 43 y Bda. Las Moreras, Zona A, Calle A,
núm. 37 de la misma localidad.

Tipo máximo de licitación: Tres millones quinientas
mil pesetas (3.500.000 ptas.) IVA incluido.

Plazo de ejecución: Desde el día 1.4.96 al 31.3.97.
Fianza provisional: Setenta mil pesetas (70.000 ptas.).
Fianza definitiva: Ciento cuarenta mil pesetas

(140.000 ptas.).
Exposición del expediente: El Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares, el Cuadro de Características
y Prescripciones Técnicas se encuentran a disposición de
los interesados, durante el plazo de presentación de ofertas,
en la Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales
de Córdoba, en c/ Romero, 1 dpdo.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Hasta
las 12 horas del vigésimo sexto día natural contado a partir
del siguiente a su publicación en BOJA; la presentación
se efectuará en el Registro General de la Delegación Pro-
vincial de Trabajo y Asuntos Sociales de Córdoba, c/ Rome-
ro, 1 dpdo. Aquellas proposiciones económicas que se
envíen a través de Correos o mensajerías deberán ajustarse


