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

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA
RESOLUCION de 12 de junio de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Sevilla, por la que se anuncian a concurso por el procedimiento abierto, los contratos de
servicios que se indican. (PD. 2137/96).
La Gerencia Provincial de Sevilla del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales, con domicilio en la c/ Imagen
núm. 12, 41003 Sevilla, con núm. de teléfono (95)
421.42.01 y telefax (95) 421.13.92, en cumplimiento de
la normativa vigente en materia de contratación administrativa y en virtud de las atribuciones que le confiere la
Resolución de 21 de noviembre de 1995 (BOJA núm. 5,
de 16 de enero de 1996) del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales, por la que se delegan competencias en materia
de Contratación Administrativa, anuncia a concurso, por
el procedimiento abierto, los siguientes contratos de
servicio:
- Expediente 15/96 SER: «Servicio de vigilancia de la
zona exterior acotada de la Residencia Asistida de Montequinto, sita en carretera Sevilla-Utrera, km. 2,4. Dos Hermanas (Sevilla)».
Tipo máximo de licitación: Diecisiete millones seiscientas cincuenta mil pesetas (17.650.000 ptas.) IVA incluido.
Plazo de ejecución: Dos años contados desde la formalización del contrato.
Fianza provisional: Trescientas cincuenta y tres mil
pesetas (353.000 ptas.).
Fianza definitiva: Setecientas seis mil pesetas (706.000
ptas.).
Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo 2, Categoría A.
- Expediente 16/96 SER: «Servicio de alojamiento y
manutención en hotel para los turnos de visita a Sevilla,
en desarrollo del programa de Turismo Social para Mayores. 1996».
Tipo máximo de licitación: Cuatro millones seiscientas
mil pesetas (4.600.000 ptas.) IVA incluido.
Plazo de ejecución: El contemplado en la Cláusula 1.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Fianza provisional: Noventa y dos mil pesetas (92.000
ptas.).
Fianza definitiva: Ciento ochenta y cuatro mil pesetas
(184.000 ptas.).
Clasificación requerida: No se exige clasificación.
Requisito específico de los licitadores: La categoría del
hotel en que se preste el servicio será, como mínimo, de
tres estrellas o asimilado.
Exposición de los expedientes: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y los Pliegos de Prescripciones
Técnicas para cada una de las contrataciones se encuentran a disposición de los interesados, durante el plazo de
presentación de ofertas, en la Gerencia Provincial de Sevilla
del IASS, calle Imagen núm. 12, 1.ª Planta y Plaza Cristo
de Burgos núm. 31.
Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las proposiciones deberán presentarse en el Registro General de
la Gerencia Provincial de Sevilla del IASS, Plaza Cristo

de Burgos núm. 31, en el plazo de 26 días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en BOJA, y hasta las 14 horas. En caso de coincidir
en sábado o festivo, será al siguiente día hábil.
Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar la documentación que se indica en la Cláusula
9.ª de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
de cada una de las contrataciones, en tres sobres cerrados
(1, 2, 3).
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación Provincial, en la sede de la Gerencia Provincial de Sevilla del IASS, calle Imagen núm. 12, 1.ª Planta,
a las 12 horas del quinto día hábil a partir del siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de ofertas.
Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en BOJA serán por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 12 de junio de 1996.- El Gerente, José M.
Cobo Domínguez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la contratación de la consultoría que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso. (PD. 2124/96).
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar mediante el procedimiento Abierto y la forma de Concurso la siguiente
Consultoría:
Objeto y tipo de licitación: Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. «Asistencia a la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
en la supervisión de proyectos incluso su seguimiento y
comprobación, y consultoría para la dirección de proyectos».
Clave de la consultoría: C-54004-ATCB-6X
(AT-X-001).
Presupuesto estimativo: 324.394.000.
Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
Clasificación del consultor: Grupo II, Subgrupo 3,
Categoría D.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación
exigida deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica de conformidad con los artículos 16 y 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Garantía provisional: 6.487.880 pesetas.
Garantía definitiva: 4% del Presupuesto de Adjudicación.
Exposición de expedientes: El Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares estarán expuestos para su examen en la
Dirección General de Carreteras de la Consejería 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 15 de julio de 1996, a las trece horas.
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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 solicitudes 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, 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
solicitud 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 solicitud, ésta no será admitida en ningún caso.
Documentación a presentar:
- 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 específico del Contrato.
- En el sobre núm. 2 «Proposición económica», los
documentos señalados y en la forma que se determina
en la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares específico del expediente.
- En el sobre núm. 3 «Documentación económica y
técnica», los documentos señalados y en la forma que se
determina en la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares específico del expediente.
Fecha de apertura de proposiciones económicas: Se
realizará por la Mesa de Contratación el día 26 de julio
de 1996, a las 11 horas, en la Sala del Edificio de la
Plaza de la Contratación, núm. 3 de Sevilla.
Plazo durante el que el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses.
Declaración de urgencia: El presente contrato de este
anuncio ha sido declarado de urgencia a los efectos prevenidos en el artículo 72 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Oficiales serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.
Fecha del envío al DOCE: Veinticuatro de mayo de
1996.
Sevilla, 9 de abril de 1996.- El Director General, Blas
González González.

RESOLUCION de 4 de junio de 1996 de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación de la consultoría que se indica por
el procedimiento abierto mediante concurso. (PD.
2115/96).
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto mediante concurso el
siguiente Contrato de Consultoría:
1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Núm. de Expediente: S-72019-COAT-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Diseño lógico e implantación de servicios ofimáticos en las 21 redes del área
local de la COPUT.
b) División por lotes y número: No.
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c) Lugar de Ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, Procedimiento y forma de Adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 8.200.000 ptas. IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: 164.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicios de Contratación e Informática
de la Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 421 10 02.
e) Telefax: 422 43 03.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Información: 15 días a partir del siguiente a la publicación
en BOJA.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 12 de julio 1996,
a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida y en la forma
que determina la Cláusula 8.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.
2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses a partir de la apertura de
proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 23 de julio 1996.
e) Hora: A las 11 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.
Sevilla, 4 de junio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 4 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación de la consultoría que se indica por
el procedimiento abierto mediante concurso. (PD.
2116/96).
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto mediante concurso el
siguiente Contrato de Consultoría:
1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

