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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 29 de julio de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
convoca concurso por el procedimiento abierto para
la contratación de las obras, que se citan. (PD.
2757/96).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio Ges-

tión Económica y Contratación.
Número de expediente: 8/96-O.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Obras consistentes en el refuer-

zo y consolidación de estructura en Guardería Infantil «La
Jara» de Aracena (Huelva).

Lugar de ejecución: Huelva.
Plazo de ejecución (meses): Siete (7) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: Cincuenta y cinco millones trescientas

noventa y nueve mil cuatrocientas noventa y siete pesetas
(55.399.497 ptas.).

5. Garantías.
Provisional: Dispensada (en virtud de lo dispuesto en

el art. 36.2 L.C.A.P.)
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
Teléfono: 455 40 00.
Telefax: 455 40 14.
Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Decimotercer día natural contado a partir del día
siguiente al de la publicación en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo «C», Subgrupo «Todos», catego-

ría «D».
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
Fecha límite de presentación: Hasta el decimotercer

día natural contado a partir del siguiente al de la publi-
cación en BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en la cláusula
8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación:
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Re-

gistro General).
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla-41071.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Décimo día hábil contado a partir del día

siguiente al de terminación del plazo de presentación de
ofertas.

Hora: Doce (12) horas.
10. Gastos de anuncios.
Serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 29 de julio de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
convoca concurso por el procedimiento abierto para
la contratación, que se cita. (PD. 2758/96).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio Ges-

tión Económica y Contratación.
Número de expediente: 9/96-O.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Redacción de proyecto y direc-

ción facultativa por equipo de arquitecto y aparejador de
las obras relativas al hogar de pensionistas Ronda de
Tamarguillo.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Nueve millones doscientas cincuenta y

tres mil trescientas noventa y ocho pesetas (9.253.398
ptas.).

5. Garantías.
Provisional: Dispensada (en virtud de lo dispuesto en

el art. 36.2 LCAP).
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
Teléfono: 455.40.00.
Telefax: 455.40.14.
Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Vigésimo sexto día natural contado a partir del
día siguiente al de la publicación en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo «C», Subgrupo «Todos», catego-

ría «D».
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto

día natural contado a partir del siguiente al de la publi-
cación en BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Re-
gistro General).

Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla-41071.

9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Décimo día hábil contado a partir del día

siguiente al de terminación plazo presentación de ofertas.
Hora: Doce (12) horas.
10. Gastos de anuncios.
Serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 19 de julio de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de la consultoría que se
indica por el procedimiento abierto y la forma de
concurso. (PD. 2788/96).

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Núm. de expediente: T-86096-AT**-6X.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Seguimiento del proceso

de convalidación de concesiones de transportes, elabo-
ración de informes técnicos y asesoramiento en materia
de transportes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dirección General de Trans-

portes.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
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: Cuatro millones setecientas mil

(4.700.000) ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Noventa y cuatro mil (94.000) ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Transportes.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43, 4.ª y

5.ª Plta.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (95) 455.49.00.
e) Telefax: (95) 455.48.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Licenciado en Derecho.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas

del día 5.9.96.
b) Documentación a presentar: Los especificados en

el punto 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Hasta que se produzca la adjudi-
cación definitiva del contrato.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 17.9.96.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones: No.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario
del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

Sevilla, 19 de julio de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

CORRECCION de errores de la Resolución de
12 de julio de 1996, de la Delegación Provincial
de Almería, por la que se anuncia contratación de
consultoría y asistencia de Arquitecto Técnico para
el tratamiento de los problemas técnicos y construc-
tivos del Programa de Transformación de Infravi-
vienda en Almería. (A-9632-I-013-CON). (BOJA
núm. 83, de 20.7.96). (PD. 2756/96).

Advertido error en el texto publicado en la Resolución
citada, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

Página 8.385, 2.ª columna en el punto 7.a), donde
dice Clasificación: «Arquitecto Superior», debe decir: «Ar-
quitecto Técnico».

Sevilla, 24 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 5 de julio de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se hace pública la adjudi-
cación, mediante concurso por procedimiento abier-
to, del expediente que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto hacer públi-
ca la Resolución de fecha 24 de junio de 1996, por la
que se adjudica el concurso por procedimiento abierto
de «Fabricación, entrega e instalación, en su caso, de mobi-
liario general con destino a centros de Enseñanza Primaria
y Secundaria, dependientes de la Consejería de Educación
y Ciencia», publicado en BOJA núm. 35 de fecha 19 de
marzo de 1996.


