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5. Mesa de contratación.
5.1. Composición:

Presidente: Ilmo. Sr. Director General de Patrimonio.
Secretario: Jefe del Servicio de Inventario, Parque Móvil

y Riesgos.
Representante del Gabinete Jurídico.
Representante de la Intervención General.

6. Plazo de vigencia de ofertas.
Tres meses desde la fecha de apertura de propo-

siciones.

7. Adjudicación definitiva.
Se formalizará en el plazo de veinte días desde su

notificación.

Sevilla, 20 de mayo de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de la
Dirección General de Turismo, por lo que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que
se indica.

Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la adjudicación del con-
trato que a continuación se indica:

Expte. núm.: OB-02-CA-95.
Denominación: Obra de Iluminación ambiental de la

Peña de Arcos de la Frontera (Cádiz).
Sistema de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Adjudicatario: Imes, S.A.
Importe de adjudicación: 12.038.372.
Fecha de adjudicación: 21.2.96.

Sevilla, 15 de abril de 1996.- El Director General,
José María Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de la
Dirección General de Turismo, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que
se indica.

Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la adjudicación del con-
trato que a continuación se indica:

Expte. núm.: 07-03-HU-94-OB.
Denominación: Obra de Reforma de la Oficina de

Información Turística en Matalascañas. Almonte (Huelva).
Sistema de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Adjudicatario: Ahumadas Cabeza de Promociones y

Construcciones, S.L. (Ahuca, S.L.).
Importe de adjudicación: 11.756.558.
Fecha de adjudicación: 21.2.96.

Sevilla, 15 de abril de 1996.- El Director General,
José María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 15 de mayo de 1996, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se convoca contratación mediante procedimiento
abierto por concurso de suministro en el ámbito de
la misma. (PD. 1805/96).

En uso de las atribuciones que le confiere el Decreto
252/1988 de 12 de julio, esta Dirección Gerencia ha teni-
do a bien hacer público lo siguiente.

El Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Servicios
Centrales, con sede social en Avda. Héroes de Toledo,
s/n, 41071 Sevilla, con número de teléfono (95) 4554000
y de telefax 4554014 en cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Contratación Administrativa, hace
pública la Contratación mediante procedimiento abierto
por Concurso de los suministros que se indican, con los
requisitos que asimismo se señalan:

- Expte.: 1/96-S «Suministro Sistema de Impresión
Láser de Alta Velocidad y Capacidad (Alquiler con Opción
de Compra)».

Tipo máximo de licitación: 8.000.000 ptas.
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho (48) meses, con-

tados a partir del día siguiente de la entrega del suministro.
Fianza provisional: 160.000 ptas.

- Expte.: 3/96-S «Suministro Dos Fotocopiadoras
(Arrendamiento con Opción de Compra).

Tipo máximo de licitación: 8.000.000 ptas.
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho (48) meses, con-

tados a partir del día siguiente de la entrega del suministro.
Fianza provisional: 160.000 ptas.

En el supuesto de Agrupaciones de Empresarios, se
estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares de esta Contratación.

Exposición de los expedientes: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, la Memoria Valorativa y el Plie-
go de Prescripciones Técnicas se encuentran a disposición
de los interesados durante el plazo de presentación de
ofertas en las Gerencias Provinciales del I.A.S.S. y en los
Servicios Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Socia-
les, Avda. Héroes de Toledo, s/n, en Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Hasta
las trece horas del vigésimo sexto día natural a partir del
siguiente de su publicación en el BOJA. La presentación
se llevará a cabo en el Registro General de este Instituto,
sito en Avda. Héroes de Toledo, s/n de Sevilla. Aquellas
proposiciones económicas que se envíen a través de
Correos o Mensajerías, deberán ajustarse a lo establecido
en el art. 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas del décimo día hábil
siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación
de proposiciones, en la Sala de Juntas de los Servicios
Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Avda.
Héroes de Toledo, s/n, de Sevilla. Si dicho día fuese sába-
do, la apertura de proposiciones se realizará a la misma
hora, el siguiente día hábil.

Documentación exigida: La indicada en la Cláusula
10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Sevilla, 15 de mayo de 1996.- La Directora, Prudencia
Rebollo Arroyo.



BOJA núm. 62Sevilla, 28 de mayo 1996 Página núm. 5.531

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 2 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva del contrato de servicios
que se cita.

ADJUDICACION DEFINITIVA

Título: «Realización de los trabajos de limpieza en la
sede de la Delegación Provincial de Sevilla sita en Plaza
de San Andrés, 2 de Sevilla».

Con fecha 2.5.1996, ha sido adjudicado por la Supe-
rioridad a la Empresa Palicrisa, el contrato de Servicios
antes reseñado, por importe de 3.919.440 ptas. (tres millo-
nes novecientas diecinueve mil cuatrocientas cuarenta
pesetas), incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Sevilla, 2 de mayo de 1996.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1996, de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que
se anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento restringido mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 1817/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar a concurso sin
variantes por el procedimiento restringido, la Obra que
a continuación se especifica:

Objeto y tipo de licitación: Infraestructura sanitaria del
subsistema Carreras (Huelva) saneamiento, colector inter-
ceptor de Ayamonte. Concurso sin variantes por el pro-
cedimiento restringido.

Clave de la obra: A4.321.721/2111.
Presupuesto de contrata estimado: 705.287.048 pe-

setas.
Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
Clasificación requerida: Grupo E; Subgrupo 1, Cate-

goría e.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con el art. 287 bis y ter
del Reglamento de Contratación del Estado.

Garantía provisional: 14.105.741 pesetas.
Fianza definitiva: 28.211.482 pesetas.
Exposición de expedientes: El Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares y Técnicas, Cuadros Resúme-
nes y de Características y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Delegación Provincial
correspondiente y en la Dirección General de Obras
Hidráulicas de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes durante el plazo de presentación de proposiciones
de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de las solicitudes de participa-
ción: Comenzará el día de la publicación del presente
anuncio y terminará el día 13 de junio de 1996 a las
trece horas.

Lugar de presentación de las solicitudes de partici-
pación: 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 soli-
citudes se envíen por correo, el empresario deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante télex o telegrama 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 si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos no obstante
diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haber-
se recibido la solicitud, ésta no será admitida en ningún
caso.

Documentación a presentar: Por cada obra se deberán
presentar los siguientes documentos:

En el sobre núm. 1 «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 9.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares espe-
cífico de la obra.

En el sobre núm. 2 «Documentos para la selección»,
los documentos señalados y en la forma que se determina
en la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares específico de la obra.

Fecha límite para cursar las invitaciones: La fecha límite
para cursar las invitaciones a las empresas seleccionadas
para participar en el concurso será el día 15 de julio de
1996.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Los licitadores están obligados a mantener sus ofertas
hasta los veinte días siguientes a la adjudicación provisional
en el caso de subasta. En el caso de concurso a los tres
meses a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

Sevilla, 2 de mayo de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de la obra que se
indica por el procedimiento restringido mediante la
forma de concurso con variantes. (PD. 1818/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a concurso con
variantes por el procedimiento restringido, la Obra que
a continuación se especifica:

Objeto tipo de licitación: Estación Depuradora de
Aguas Residuales de Olvera Norte. Cádiz. Concurso con
variantes por el procedimiento restringido.

Clave de la obra: A5.311.736/2111.
Presupuesto de contrata estimado: 120.757.670 pe-

setas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación requerida: Grupo k, Subgrupo 8, Cate-

goría e.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con el art. 287 bis y ter
del Reglamento de Contratación del Estado.

Garantía provisional: 2.415.153 pesetas.
Fianza definitiva: 4.830.307 pesetas.
Exposición de expedientes: El Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares y Técnicas, Cuadros Resúme-
nes y de Características y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Delegación Provincial
correspondiente y en la Dirección General de Obras
Hidráulicas de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes durante el plazo de presentación de proposiciones
de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de las solicitudes de participa-
ción: Comenzará el día de la publicación del presente
anuncio y terminará el día 13 de junio de 1996 a las
trece horas.


