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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 12 de agosto de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto para
la adjudicación que se cita. (PD. 2694/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c ) Número de exped ien te : 1997/173850

(ACS/COA-12/97).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Inventario sobre seguridad

minera de antiguas labores mineras abandonadas y sus
residuos.

b) Lugar de ejecución: Varios Distritos Mineros (Al-
mería, Córdoba y Jaén).

c) Plazo de ejecución: Hasta 31.12.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Importe total:

37.000.000 ptas.
5. Garantía provisional: 740.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria, Secre-

taría General Técnica, Sección de Contratación e Inver-
siones.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 455.51.00.
e) Telefax: 455.52.48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 1, Categoría B.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante 26 días natu-

rales a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Con-
sejería de Trabajo e Industria, sito Avda. Héroes de Toledo,
s/n, Sevilla-41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
c) Localidad: 41071-Sevilla.

d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer
martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, trasladándose al
siguiente día hábil si ese martes no lo fuera, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación
en el tablón de anuncios de esta Consejería el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales que eventualmente puedan haberse observado
en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del
martes siguiente al del examen de la documentación admi-
nistrativa, trasladándose al siguiente día hábil, si ese martes
no lo fuera, en la sede de esta Consejería, en la indicada
dirección.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: Este anuncio fue remitido al
DOCE con fecha .... (en su caso).

Sevilla, 12 de agosto de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 1 de agosto de 1997, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las consultorías
y asistencias que se indican mediante el procedi-
miento abierto y la forma de concurso. (PD.
2686/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto y la forma de concurso
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.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivien-

da o en la Delegación Provincial correspondiente de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla - 41071.
d) Teléfono: 455.48.00.
e) Telefax: 422.79.32.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las trece horas del último día del plazo
de presentación de proposiciones.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El 22 de septiembre

de 1997 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

- Sobre núm. 1: «Documentación general». La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

- Sobre núm. 2: «Documentación económica y téc-
nica». La señalada y en la forma que determina la cláusula
8.2.2 del PCAP.

- Sobre núm. 3: «Proposición económica». La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.3 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

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 (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): 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: Sevilla.
d) Fecha: El día 3 de octubre de 1997.
e) Hora: Las 10 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

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

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: AP-20803-AST-7S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Control, seguimiento,

desarrollo y explotación de los sistemas de información
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 4.999.558 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 99.991 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Licenciado en Informática.

Núm. de expediente: AP-20804-AST-7S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Apoyo al desarrollo y explo-

tación de los sistemas de información de la Dirección Gene-
ral de Arquitectura y Vivienda.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 4.615.077 pesetas.
5. Garantías.

a) Provisional: 92.302 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Diplomado en informática o cer-

tificado que acredite los conocimientos adecuados para
la realización del trabajo.

Sevilla, 1 de agosto de 1997.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 12 de agosto de 1997, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia la contratación del suministro que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso. (PD. 2689/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca en Almería, en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado anunciar la contratación del suministro que
a continuación se indica, por el procedimiento abierto,
mediante la forma de concurso.

Denominación: Suministro de vestuario para el per-
sonal laboral y funcionario dependiente de esta Delegación
Provincial.

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de
Agricultura y Pesca en Almería.

2. Objeto y tipo de licitación: Contratación mediante
concurso por procedimiento abierto del suministro de ves-
tuario del personal adscrito a esta Delegación Provincial.

3. Presupuesto máximo de licitación: Dos millones
ochocientas cincuenta mil una pesetas (2.850.001 ptas.).

4. Plazo de ejecución: Un mes desde la formalización
del contrato.

5. Garantía provisional: Cincuenta y siete mil pesetas
(57.000 ptas.).

6. Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
podrán examinarse en el Servicio de Gestión de esta Dele-
gación Provincial, sita en la calle Hermanos Machado,
4-3.ª planta, de Almería, durante el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y terminará a las 14 horas
del vigésimo séptimo día natural a contar desde el siguiente
a dicha publicación.

8. Lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones se presentarán en el Registro General de la
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca, sita en la
calle Hermanos Machado, 4, planta 3.ª, de Almería.

9. Documentación a presentar: La señalada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

10. Examen de la documentación y apertura de las
proposiciones económicas: La Mesa de Contratación, el
segundo día hábil siguiente a aquél en que termine el
plazo de presentación de proposiciones, calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación en el
tablón de anuncios de este organismo el resultado de la
misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

11. Abono del anuncio: El importe del presente anun-
cio será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 12 de agosto de 1997.- El Delegado, P.S.
(Decreto 4/96, C.A.P.), La Secretaria General, M.ª del Car-
men Pareja Serrano.


