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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 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
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 soli-
citud, 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 espe-
cífico 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 pre-
venidos en el artículo 72 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyos efec-
tos 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 procedi-
miento de adjudicación abierto mediante concurso el
siguiente Contrato de Consultoría:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
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 implan-

tación de servicios ofimáticos en las 21 redes del área
local de la COPUT.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de Ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, Procedimiento y forma de Adjudi-

cación.
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 Infor-

mación: 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 Transpor-

tes. 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 adjudi-

catarios, 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 procedi-
miento de adjudicación abierto mediante concurso el
siguiente Contrato de Consultoría:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Núm. de Expediente: S-72020-COAT-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Diseño lógico y físico de

ordenadores departamentales de la C.O.P.T. y de los sis-
temas de información diseñados sobre los mismos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, Procedimiento y forma de Adjudi-

cación.
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 Infor-

mación: 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 Transpor-

tes. 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 adjudi-

catarios, 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.
2117/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-

miento de adjudicación abierto mediante concurso el
siguiente Contrato de Consultoría:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Núm. de Expediente: S-72021-COAT-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Estudio y Elaboración de

Propuestas Resolución y Tareas Complementarias Apoyo
Gestión en Materia de Responsabilidad Patrimonial.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, Procedimiento y forma de Adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 4.600.000 ptas. IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: 92.000 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 Infor-

mación: 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 las 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 Transpor-

tes. 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 adjudi-

catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

Sevilla, 4 de junio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.


