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e) Hora: A las 13 horas.
10. Otras informaciones.
No hay.
11. Gastos del anuncio.
Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas».
No se envía.

Sevilla, 11 de junio de 1996.- El Director, P.A. (Ley
4/1989), La Secretaria General, Milagros Carrero García.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se anuncia la con-
tratación por concurso abierto de la consultoría y
asistencia que se indica. (Expte. 5/96 CAC). (PD.
2066/96).

La Consejería de Industria, Comercio y Turismo ha
acordado invitar a cuantas empresas puedan estar inte-
resadas en la adjudicación de la Consultoría y Asistencia
que se especifica:

Expte. núm.: 5/96 CAC.
Denominación: Campaña informativa sobre acade-

mias privadas que expiden títulos sin validez oficial.
Presupuesto de contrata: Seis millones de pesetas

(6.000.000 ptas.).
Plazo de ejecución: Tres meses desde la firma del

contrato.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición para su examen en el Servicio de
Promoción y Defensa de los Consumidores, sito en Sevilla,
Avda. República Argentina, núm. 23, 2.ª planta, durante
los días laborables, excepto sábados, dentro del plazo de
presentación de proposiciones, desde las diez a las catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: 26 días natu-
rales desde la publicación del presente anuncio en BOJA.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sito en Avda. República Argentina núm. 23, 2.ª planta,
de Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el epígrafe núm. 8 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Abono de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de mayo de 1996.- El Director General,
P.V. (Decreto 153/94, de 10.8), El Secretario General Téc-
nico, Rafael Rodríguez de León García.

RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se anuncia la con-
tratación por concurso abierto de la consultoría y
asistencia que se indica. (Expte. 6/96 CAC). (PD.
2067/96).

La Consejería de Industria, Comercio y Turismo ha
acordado invitar a cuantas empresas puedan estar inte-
resadas en la adjudicación de la Consultoría y Asistencia
que se especifica:

Expte. núm.: 6/96 CAC.
Denominación: Primeras Jornadas Regionales de Edu-

cación del Consumidor en la E.S.O.
Presupuesto de contrata: Cuatro millones de pesetas

(4.000.000 ptas.).
Plazo de ejecución: Septiembre de 1996.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición para su examen en el Servicio de
Promoción y Defensa de los Consumidores, sito en Sevilla,
Avda. República Argentina, núm. 23, 2.ª planta, durante
los días laborables, excepto sábados, dentro del plazo de
presentación de proposiciones, desde las diez a las catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: 26 días natu-
rales desde la publicación del presente anuncio en BOJA.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sito en Avda. República Argentina núm. 23, 2.ª planta,
de Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el epígrafe núm. 8 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Abono de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de mayo de 1996.- El Director General,
P.V. (Decreto 153/94, de 10.8), El Secretario General Téc-
nico, Rafael Rodríguez de León García.

RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se anuncia la con-
tratación por concurso abierto de la consultoría y
asistencia que se indica. (Expte. 7/96 CAC). (PD.
2068/96).

La Consejería de Industria, Comercio y Turismo ha
acordado invitar a cuantas empresas puedan estar inte-
resadas en la adjudicación de la Consultoría y Asistencia
que se especifica:

Expte. núm.: 7/96 CAC.
Denominación: Primeras Jornadas de Educación del

Consumidor en el ámbito local.
Presupuesto de contrata: Seis millones de pesetas

(6.000.000 ptas.).
Plazo de ejecución: Noviembre de 1996.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición para su examen en el Servicio de
Promoción y Defensa de los Consumidores, sito en Sevilla,
Avda. República Argentina, núm. 23, 2.ª planta, durante
los días laborables, excepto sábados, dentro del plazo de
presentación de proposiciones, desde las diez a las catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: 26 días natu-
rales desde la publicación del presente anuncio en BOJA.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sito en Avda. República Argentina núm. 23, 2.ª planta,
de Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el epígrafe núm. 8 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Abono de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de mayo de 1996.- El Director General,
P.V. (Decreto 153/94, de 10.8), El Secretario General Téc-
nico, Rafael Rodríguez de León García.



BOJA núm. 68Sevilla, 15 de junio 1996 Página núm. 6.219

RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se anuncia la con-
tratación por concurso abierto de la consultoría y
asistencia que se indica. (Expte. 8/96 CAC). (PD.
2069/96).

La Consejería de Industria, Comercio y Turismo ha
acordado invitar a cuantas empresas puedan estar inte-
resadas en la adjudicación de la Consultoría y Asistencia
que se especifica:

Expte. núm.: 8/96 CAC.
Denominación: Jornadas de Educación del Consumi-

dor en el nuevo diseño curricular de personas adultas.
Presupuesto de contrata: Cuatro millones de pesetas

(4.000.000 ptas.).
Plazo de ejecución: Octubre de 1996.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición para su examen en el Servicio de
Promoción y Defensa de los Consumidores, sito en Sevilla,
Avda. República Argentina, núm. 23, 2.ª planta, durante
los días laborables, excepto sábados, dentro del plazo de
presentación de proposiciones, desde las diez a las catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: 26 días natu-
rales desde la publicación del presente anuncio en BOJA.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sito en Avda. República Argentina núm. 23, 2.ª planta,
de Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el epígrafe núm. 8 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Abono de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de mayo de 1996.- El Director General,
P.V. (Decreto 153/94, de 10.8), El Secretario General Téc-
nico, Rafael Rodríguez de León García.

RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se anuncia la con-
tratación por concurso abierto de la consultoría y
asistencia que se indica. (Expte. 9/96 CAC). (PD.
2070/96).

La Consejería de Industria, Comercio y Turismo ha
acordado invitar a cuantas empresas puedan estar inte-
resadas en la adjudicación de la Consultoría y Asistencia
que se especifica:

Expte. núm.: 9/96 CAC.
Denominación: Jornadas sobre Arbitraje.
Presupuesto de contrata: Cinco millones de pesetas

(5.000.000 ptas.).
Plazo de ejecución: Junio de 1996.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición para su examen en el Servicio de
Promoción y Defensa de los Consumidores, sito en Sevilla,
Avda. República Argentina, núm. 23, 2.ª planta, durante
los días laborables, excepto sábados, dentro del plazo de
presentación de proposiciones, desde las diez a las catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: 26 días natu-
rales desde la publicación del presente anuncio en BOJA.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,

sito en Avda. República Argentina núm. 23, 2.ª planta,
de Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el epígrafe núm. 8 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Abono de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de mayo de 1996.- El Director General,
P.V. (Decreto 153/94, de 10.8), El Secretario General Téc-
nico, Rafael Rodríguez de León García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de la asistencia técnica que
se indica por el procedimiento abierto y la forma
de concurso. (PD. 2071/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la contratación
de la siguiente Asistencia Técnica:

Título: «Adecuación del Sistema de Información Integral
de la Gestión de los Servicios de Transporte Terrestre a la
implantación del nuevo Sistema Informático del MOPTMA
para el mantenimiento del Sistema y adaptación de los mis-
mos a las nuevas normativas en materia de Transportes».

Objeto y tipo de licitación: Concurso abierto.
Clave: T-86084-AT**-6X.
Presupuesto de contrata: 26.000.000 ptas.
Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
Clasificación del contratista: Grupo III, Subgrupo 3,

Categoría A.
Fianza provisional: 520.000 ptas.
Fianza definitiva: 1.040.000 ptas.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con los artículos 16 y 17
de la Ley 13/1995 de 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Exposición de expedientes: El Pliego de Prescripciones
Técnicas, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares, y demás documentación estarán expuestos para su
examen en la Dirección General de Transportes de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes durante el plazo
de presentación 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 28 de junio de 1996, a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Pza. de la Contratación, 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 imposición del
envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante télex o tele-
grama en el mismo día, dirigidos al Registro General de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes sita en Pza.
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.
Transcurrido no obstante diez días naturales siguientes a
la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.


