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Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en BOJA serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de junio de 1996.- El Gerente, José M.
Cobo Domínguez.

RESOLUCION de 17 de junio de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Granada, por la que se subsanan errores
advertidos en el Anuncio del Expte. GR.1 S/96.
(BOJA núm. 65, de 8.6.96). (PD. 2206/96).

Se pone en conocimiento de los licitadores interesados
que advertido error en el anuncio del Exp. GR.1 S/96,
por el que se contratan los Servicios de Limpieza de los
Centros dependientes de la Gerencia Provincial del IASS
de Granada, publicado en el BOJA núm. 65 del 8.6.96,
se manifiesta que el presupuesto de licitación del Centro
de Día de Huéscar es de 3.106.000 ptas. anual, en lugar
de 1.530.000 ptas., y por tanto la fianza provisional ascien-
de a la cuantía de 62.120 ptas. y la definitiva a 124.240
pesetas.

Dicho error igualmente se ha producido en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (en el anexo 1.7)
debiendo sustituirse los importes arriba indicados.

Granada, 17 de junio de 1996.- El Gerente, Juan
Rico López.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de junio de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica,
por el procedimiento abierto y la forma de subasta.
(PD. 2193/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la licitación que
a continuación se especifica:

Objeto y tipo de licitación: Construcción de un esta-
cionamiento de vehículos de mercancías en Bailén (Jaén),
mediante el procedimiento abierto y la forma de subasta.
Clave: T-84076-TMAC-1J.

Presupuesto de contrata: 94.000.000 ptas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación requerida: Grupo G, Subgrupo 4, Cate-

goría e.
Fianza provisional: 1.880.000 ptas.
Fianza definitiva: 3.760.000 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, Cuadro Resúmenes y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Delegación Provincial
correspondiente y en la Dirección General de Transportes
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 19 de julio 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.

Documentación a presentar: Se deberán presentar los
documentos señalados y en la forma que determina la
cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares específico de la obra:

- 9.2.1. Sobre núm. 1. Documentación General.
- 9.2.2. Sobre núm. 2. Proposición Económica.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 30 de julio de 1996, a las 11
horas, en la Sala del Edificio de la Pza. de la Contratación
núm. 3, de Sevilla.

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, 4 de junio de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 7 de junio de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica,
por el procedimiento abierto y la forma de subasta.
(PD. 2194/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la licitación que
a continuación se especifica:

Objeto y tipo de licitación: «Cerramiento del recinto
del Centro de Transporte de Mercancías de Sevilla»,
mediante el procedimiento abierto y la forma de subasta.
Clave: T-84081-TMCT-6S.

Presupuesto de contrata: 174.245.400 ptas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo Todos,

Categoría e.
Fianza provisional: 3.484.908 ptas.
Fianza definitiva: 6.969.816 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, Cuadro Resúmenes y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Delegación Provincial
correspondiente y en la Dirección General de Transportes
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes durante


