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2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Equipamiento G.I. en Bda.

Las Moreras» (CO).
Lotes: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10 y 12.
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA 16 (1.1.96).
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doce millones trescientas cuatro mil cien-

to cuarenta y cuatro pesetas (12.304.144 ptas.).
5.º Adjudicación.
Fecha: 3.5.96.
Contratista: El Corte Inglés, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Diez millones trescientas

ochenta y cuatro mil ciento treinta y seis pesetas
(10.384.136 ptas.).

1.º Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expte.: Gestión Económica

y Contrat.
Número de expediente: 38/95-S.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Equipamiento G.I. en Bda.

Las Moreras» (CO).
Lotes: 3 y 11.
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA 16 (1.1.96).
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación.
Importe total: Un millón trescientas cincuenta y seis

mil trescientas ochenta y nueve (1.356.389 ptas.).
5.º Adjudicación.
Fecha: 3.5.96.
Contratista: Establecimientos Juan Lucas, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Un millón ciento ochenta

y ocho mil quinientas cinco pesetas (1.188.505 ptas.).

1.º Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expte.: Gestión Económica

y Contrat.
Número de expediente: 38/95-S.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Equipamiento G.I. en Bda.

Las Moreras» (CO).
Lote: 4.
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA 16 (1.1.96).
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación.
Importe total: Un millón setecientas diecinueve mil sete-

cientas cincuenta y siete pesetas (1.719.757 ptas.).
5.º Adjudicación.
Fecha: 3.5.96.

Contratista: Eductrade, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Un millón seiscientas seis

mil ochocientas setenta y siete pesetas (1.606.877 ptas.).

1.º Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expte.: Gestión Económica

y Contrat.
Número de expediente: 38/95-S.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Equipamiento G.I. en Bda.

Las Moreras» (CO).
Lote: 9.
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA 16 (1.1.96).
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación.
Importe total: Seiscientas setenta y dos mil seiscientas

setenta y una pesetas (672.671 ptas.).
5.º Adjudicación.
Fecha: 3.5.96.
Contratista: Organización, Tecnología y Servicios, Soc.

Coop.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Trescientas ochenta y tres

mil ochocientas diecisiete pesetas (383.817 ptas.).

Sevilla, 18 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia contratación por el procedimiento abierto,
concurso de contratos de consultoría y asistencia
del personal de oficinas gestoras de rehabilitación
y otros programas de viviendas. (PD. 2416/96).

En uso de las atribuciones que confiere la Orden de
Delegación de Competencias de 21 de abril de 1993,
y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 79
de la Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, la Delegación Provincial de Cádiz ha resuelto anunciar
las contrataciones siguientes:

Objeto y tipo de licitación: «Consultoría y asistencia
técnica a desempeñar por Arquitecto Técnico para Gestión
del Patrimonio Residencial y Urbano en la provincia de
Cádiz, en desarrollo del II Plan Andaluz de Vivienda. Ofi-
cina de Algeciras».

Clave: K-9601-F-004-OGR.
Presupuesto de contrata: 3.480.000 ptas.
Plazo de ejecución: 1 año prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.
Fianza provisional: Dispensado por art. 204.2

Ley 13/95.
Fianza definitiva: 139.200 ptas.

Objeto y tipo de licitación: «Consultoría y asistencia
técnica a desempeñar por Arquitecto Técnico para Gestión
del Patrimonio Residencial y Urbano en la provincia de
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Cádiz, en desarrollo del II Plan Andaluz de Vivienda. Ofi-
cina de Villamartín».

Clave: K-9606-F-041-OGR.
Presupuesto de contrata: 3.480.000 ptas.
Plazo de ejecución: 1 año prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.
Fianza provisional: Dispensado por art. 204.2

Ley 13/95.
Fianza definitiva: 139.200 ptas.

Objeto y tipo de licitación: «Consultoría y asistencia
técnica a desempeñar por Arquitecto Técnico para Gestión
del Patrimonio Residencial y Urbano en la provincia de
Cádiz, en desarrollo del II Plan Andaluz de Vivienda. Ofi-
cina de Puerto Real».

Clave: K-9609-F-028-OGR.
Presupuesto de contrata: 3.480.000 ptas.
Plazo de ejecución: 1 año prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.
Fianza provisional: Dispensado por art. 204.2

Ley 13/95.
Fianza definitiva: 139.200 ptas.

Objeto y tipo de licitación: «Consultoría y asistencia
técnica a desempeñar por Arquitecto Técnico para Gestión
del Patrimonio Residencial y Urbano en la provincia de
Cádiz, en desarrollo del II Plan Andaluz de Vivienda. Ofi-
cina de Cádiz».

Clave: K-9601-F-004-OGR.
Presupuesto de contrata: 3.480.000 ptas.
Plazo de ejecución: 1 año prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.
Fianza provisional: Dispensado por art. 204.2

Ley 13/95.
Fianza definitiva: 139.200 ptas.

Objeto y tipo de licitación: «Consultoría y asistencia
técnica a desempeñar por Trabajador Social para Gestión
del Patrimonio Residencial y Urbano en la provincia de
Cádiz, en desarrollo del II Plan Andaluz de Vivienda. Ofi-
cina de Cádiz».

Clave: K-9603-F-012-OGR.
Presupuesto de contrata: 3.480.000 ptas.
Plazo de ejecución: 1 año prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.
Fianza provisional: Dispensado por art. 204.2

Ley 13/95.
Fianza definitiva: 139.200 ptas.

Objeto y tipo de licitación: «Consultoría y asistencia
técnica a desempeñar por trabajador Social para Gestión
del Patrimonio Residencial y Urbano en la provincia de
Cádiz, en desarrollo del II Plan Andaluz de Vivienda. Ofi-
cina de Jerez de la Frontera».

Clave: K-9604-F-020-OGR.
Presupuesto de contrata: 3.480.000 ptas.
Plazo de ejecución: 1 año prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.
Fianza provisional: Dispensado por art. 204.2

Ley 13/95.
Fianza definitiva: 139.200 ptas.

Objeto y tipo de licitación: «Consultoría y asistencia
técnica a desempeñar por Trabajador Social para Gestión
del Patrimonio Residencial y Urbano en la provincia de
Cádiz, en desarrollo del II Plan Andaluz de Vivienda. Ofi-
cina de Villamartín».

Clave: K-9607-F-041-OGR.
Presupuesto de contrata: 3.480.000 ptas.
Plazo de ejecución: 1 año prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.

Fianza provisional: Dispensado por art. 204.2
Ley 13/95.

Fianza definitiva: 139.200 ptas.

Objeto y tipo de licitación: «Consultoría y asistencia
técnica a desempeñar por Trabajador Social para Gestión
del Patrimonio Residencial y Urbano en la provincia de
Cádiz, en desarrollo del II Plan Andaluz de Vivienda. Ofi-
cina de Algeciras».

Clave: K-9610-F-004-OGR.
Presupuesto de contrata: 3.480.000 ptas.
Plazo de ejecución: 1 año prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.
Fianza provisional: Dispensado por art. 204.2

Ley 13/95.
Fianza definitiva: 139.200 ptas.

Objeto y tipo de licitación: «Consultoría y asistencia
técnica a desempeñar por Trabajador Social para Gestión
del Patrimonio Residencial y Urbano en la provincia de
Cádiz, en desarrollo del II Plan Andaluz de Vivienda. Ofi-
cina de Puerto Real».

Clave: K-9611-F-028-OGR.
Presupuesto de contrata: 3.480.000 ptas.
Plazo de ejecución: 1 año prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.
Fianza provisional: Dispensado por art. 204.2

Ley 13/95.
Fianza definitiva: 139.200 ptas.

Objeto y tipo de licitación: «Consultoría y asistencia
técnica a desempeñar por Trabajador Social para Gestión
del Patrimonio Residencial y Urbano en la provincia de
Cádiz, en desarrollo del II Plan Andaluz de Vivienda. Dele-
gación Provincial».

Clave: K-9614-F-012-OGR.
Presupuesto de contrata: 3.480.000 ptas.
Plazo de ejecución: 1 año prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.
Fianza provisional: Dispensado por art. 204.2

Ley 13/95.
Fianza definitiva: 139.200 ptas.

Objeto y tipo de licitación: «Consultoría y asistencia
técnica a desempeñar por Arquitecto Técnico para Gestión
del Patrimonio Residencial y Urbano y coordinación a nivel
provincial de las Oficinas de Rehabilitación de Cádiz, en
desarrollo del II Plan Andaluz de Vivienda».

Clave: K-9608-F-012-OGR.
Presupuesto de contrata: 3.619.200 ptas.
Plazo de ejecución: 1 año prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.
Fianza provisional: Dispensado por art. 204.2

Ley 13/95.
Fianza definitiva: 144.768 ptas.

Objeto y tipo de licitación: «Consultoría y asistencia
técnica a desempeñar por Arquitecto Técnico para Gestión
y Seguimiento y Apoyo al Ciudadano en Actuaciones Pro-
tegibles de Vivienda en la provincia de Cádiz, en desarrollo
del II Plan Andaluz de Vivienda».

Clave: K-9615-F-012-OGR.
Presupuesto de contrata: 3.480.000 ptas.
Plazo de ejecución: 1 año prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.
Fianza provisional: Dispensado por art. 204.2

Ley 13/95.
Fianza definitiva: 139.200 ptas.

Objeto y tipo de licitación: «Consultoría y asistencia
técnica a desempeñar por Arquitecto Superior para Pla-
nificación y Gestión para el Tratamiento de los Problemas
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Técnicos y Constructivos de Autoconstrucción y otros Pro-
gramas de Vivienda en la provincia de Cádiz, en desarrollo
del II Plan Andaluz de Vivienda».

Clave: K-9602-F-012-OGR.
Presupuesto de contrata: 4.593.600 ptas.
Plazo de ejecución: 1 año prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.
Fianza provisional: Dispensado por art. 204.2

Ley 13/95.
Fianza definitiva: 183.744 ptas.

Exposición del expediente: El Pliego de Prescripciones
Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares estarán expuestos para su examen en la Delegación
Provincial de Cádiz, durante el plazo de presentación de
proposiciones de 9 a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo de
presentación será de 14 días naturales contados desde
la publicación en BOJA, ambos inclusives, finalizando el
último día a las 14 horas. Caso de que el último día fuera
feriado, se ampliará al siguiente hábil.

Lugar de presentación de la documentación: En el
Registro General de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, sita en Plaza de
la Constitución, s/n, planta baja, Cádiz, en horario de
9 a 14 horas.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de con-
tratación la remisión de la oferta mediante télex, telegrama
o telefax, en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos, no serán admitidas las proposiciones, si son
recibidas por el órgano de contratación con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo señalado.

Documentación a presentar: Se presentarán tres sobres
cerrados, uno con Documentación General, otro con la
Proposición Económica y otro con documentación Eco-
nómica y Técnica, conforme a lo previsto en la cláusula
6.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de contratación en sesión pública en la Sala de Juntas
de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
en el lugar arriba mencionado. Dicho acto tendrá lugar
a los 16 días de esta publicación y a las 10 horas de
la mañana.

No obstante, caso de que algún licitador presentase
la propuesta por correo, si ésta no hubiera llegado en
el momento de reunirse la Mesa, se suspenderá la sesión,
volviéndose a convocar nuevamente en un plazo máximo
de diez días y comunicando la nueva reunión a los
licitadores.

Declaración de urgencia: Los contratos Consultoría
y Asistencia de este anuncio han sido declarados de urgen-
cia, a los efectos prevenidos en el art. 72 de la vigente
Ley 13/95, de 18 de mayo de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Abono de los anuncios: Los gastos de inserción de
este anuncio y cuantos se originen serán de cuenta de
los adjudicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno
prorrateo.

Cádiz, 28 de mayo de 1996.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento abierto, mediante la forma de
subasta. (PD. 2417/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en Cádiz
ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación
abierto el siguiente Contrato de Obras:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía
en Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Carreteras.

e) Núm. de expediente: 1996/063143.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto: Clave: RS-CA-002

«Rehabilitación del firme de la C-339 del p.k.94 al
p.k.103».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: Término Municipal de Algo-

donales (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Subasta.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe Total: 49.998.249 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 999.965 ptas.
6. Obtención de Documentación e Información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Servicio

de Carreteras (4.ª planta).
c) Localidad y Código Postal: Cádiz (11006).
d) Teléfono: 25 60 02.
e) Telefax: 25 65 00.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: Ultimo día del plazo.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría D.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las Ofertas.
a) Fecha límite de Presentación: 13 días naturales con-

tados desde el día siguiente a la publicación en BOJA
de la presente resolución (14 horas). Si el último día seña-
lado para la presentación de ofertas fuera feriado o sába-
do, el plazo se ampliará al siguiente hábil a la misma
hora.

b) Documentación a presentar: La recogida en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de Presentación:
1.ª Entidad: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
2.ª Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Registro

General (Planta Baja).
3.ª Localidad y Código Postal: Cádiz (11006).
d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado

a mantener su Oferta (concurso): No.
e) Admisión de Variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de Ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Sala de

Juntas (3.ª Planta).
c) Localidad: Cádiz (11006).
d) Fecha: 15 días naturales siguientes a la publicación

de este anuncio. Si el día señalado para la apertura fuera


