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Cuadro Resumen y demás documentación podrán retirarse
en el Servicio de Personal y Administración General de
la Secretaría General Técnica, calle Alfonso XII, núm. 17,
de Sevilla, durante los días laborables, desde las diez a
las catorce horas, dentro del plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará a
las catorce horas del día siguiente al que se cumplan los
26 días siguientes a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho
plazo finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado
al siguiente día hábil.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Presidencia, sito en calle Alfon-
so XII, núm. 17, de Sevilla, en sobre cerrado o enviadas
por correo dentro del plazo de admisión señalado. Cuando
las proposiciones se envíen por correo, el empresario debe-
rá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación la remi-
sión de la oferta mediante telefax o telegrama en el mismo
día, dirigidos al Registro General de la Consejería de la
Presidencia. 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.

Transcurridos no obstante diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición,
ésta no será admitida en ningún caso.

Referencia al modelo de proposición económica: La
proposición económica deberá llevarse a cabo conforme
al modelo Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Documentos exigidos: Los indicados en el epígrafe 8.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Examen de la documentación y apertura de propo-
siciones: Se realizará por la Mesa de Contratación a las
diez horas del siguiente día hábil al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones; si dicho día hábil
fijado para la apertura de proposiciones fuera sábado,
se celebrará el día hábil siguiente en la sede de la Con-
sejería de la Presidencia, sita en calle Alfonso XII,
núm. 17, de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán par cuenta del adjudicatario o adjudicatarios,
si los hubiese, en cuyo caso se procederá al oportuno
prorrateo.

Sevilla, 10 de marzo de 1997.- El Secretario General
Técnico, José M.ª Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 6 de marzo de 1997, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se con-
voca concurso público, por el procedimiento abierto,
para la contratación de servicios. (PD. 774/97).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo
con la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso
público, por el procedimiento abierto, para la contratación
de servicios con sujeción a los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 30/97-SE-CP.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mejoras de
mantenimiento y actualización a entorno operativo
Windows’95 del sistema de información municipal de
Andalucía, SIMA.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
Importe total: Ocho millones treinta y ocho mil cua-

trocientas ochenta y dos pesetas (8.038.482 ptas.) IVA
incluido.

5. Garantías.
Provisional. Ciento sesenta mil setecientas setenta

(160.770 ptas.) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41005.
d) Teléfono: 95-455.98.00.
e) Telefax: 95-458-30.11.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El vigésimo sexto día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del

vigésimo sexto día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1 titula-
do «Documentación» que contendrá los documentos rela-
cionados en el epígrafe 4 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (P.C.A.P.). Sobre núm. 2 titulado
«Proposición Económica» que contendrá la proposición
económica según el modelo que figura como anexo al
P.C.A.P.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2.ª Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla-41005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Dos meses contados desde la fecha
de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. Blas Infante, núm. 6, 8.ª planta,

«Edificio Urbis».
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41011.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones. Si
dicho día fuese sábado, se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 13 horas.
10. Otras informaciones.
No hay.
11. Gastos del anuncio.
Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas».
No se envía.

Sevilla, 6 de marzo de 1997.- El Director, Gaspar
J. Llanes Díaz-Salazar.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de enero de 1997, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la adjudicación de los contratos
de consultoría y asistencia que se indican por el
procedimiento abierto y la forma de concurso.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
de los siguientes Contratos de Consultoría y Asistencia:

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. expediente: CA-96/01-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto y

E.S.H. de las Obras de Rehabilitación del Ayuntamiento
en Algodonales.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 114, de 3.10.96.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 4.526.320 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.96.
b) Contratista: Nerea López López.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.526.320 ptas.

Núm. expediente: CO-96/02-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto y

E.S.H. de las Obras de Rehabilitación del Ayuntamiento
en Añora.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 114, de 3.10.96.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 3.126.838 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.96.
b) Contratista: Isabel María Vera Rodríguez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.126.838 ptas.

Núm. expediente: GR-96/01-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto y

E.S.H. de las Obras de Rehabilitación del Palacio de los
Condes de Sastago en Orgiva.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 114, de 3.10.96.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 8.426.124 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.96.
b) Contratista: Rafael Soler Márquez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.426.124 ptas.

Núm. expediente: H-96/01-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto y

E.S.H. de las Obras de Rehabilitación del Ayuntamiento
en Galaroza.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 114, de 3.10.96.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 1.775.960 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.96.
b) Contratista: Luis González de Boado.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.775.960 ptas.

Núm. expediente: H-96/02-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto y

E.S.H. de las Obras de Rehabilitación del Ayuntamiento
en Minas de Riotinto.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 114, de 3.10.96.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 5.452.348 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.96.
b) Contratista: Antonio Cayuelas Porras.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.452.348 ptas.

Núm. expediente: H-96/03-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto y

E.S.H. de las Obras de Rehabilitación de la Casa de Los
Tirado en La Palma del Condado.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 114, de 3.10.96.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 4.468.169 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.96.
b) Contratista: Antonio Campos Alcaide.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.468.169 ptas.

Núm. expediente: H-96/04-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto y

E.S.H. de las Obras de Rehabilitación del Ayuntamiento
en Alosno.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 114, de 3.10.96.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 1.974.070 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.12.96.


