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b) Contratista: Consultores de las Administraciones Públi-
cas, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Catorce millones quinientas

mil pesetas (14.500.000 ptas.), IVA incluido.

Sevilla, 28 de septiembre de 1998.- El Director General,
Antonio V. Lozano Peña.

RESOLUCION de 8 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de asistencia que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tesorería y Política Financiera.
c) Número de expediente: 2/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicios de Asesoramiento

Financiero Continuado en la Gestión del endeudamiento de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 96, de 27 de agosto de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total máxi-

mo: 9.850.000 ptas., IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de octubre de 1998.
b) Contratista: Consultores de Administraciones Públicas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones quinientas

mil (9.500.000) pesetas, IVA incluido.

Sevilla, 8 de octubre de 1998.- El Director General, Anto-
nio González Marín.

RESOLUCION de 8 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de asistencia que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tesorería y Política Financiera.
c) Número de expediente: 1/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicios de traducción rela-

cionados con las operaciones de endeudamiento de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

c) Lote: Sin lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 85, de 30 de julio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total máxi-

mo: 7.200.000 ptas., IVA incluido.
Importe licitación: 24 ptas./palabra traducida, IVA inclui-

do, para un máximo de 300.000 palabras traducidas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de octubre de 1998.
b) Contratista: Satué & Rowe, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23,78 ptas./palabra tradu-

cida, IVA incluido, y con un máximo de 7.134.000 pesetas,
IVA incluido.

Sevilla, 8 de octubre de 1998.- El Director General, Anto-
nio González Marín.

RESOLUCION de 19 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso público abierto para la contratación de la
obra que se indica. (PD. 3437/98).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación de la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.3759ED.98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Tratamiento de taludes y zonas

erosionadas en Urbanización de Edificio de Servicios Múltiples,
sito en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, de Sevilla.

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cuatro

meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.266.840 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 285.336 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección General

de Patrimonio.
b) Domicilio: 5.ª planta, Edificio Torretriana, C/ Juan Anto-

nio de Vizarrón, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.41.94.
e) Telefax: 95/446.41.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

20 de noviembre de 1998.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría c.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Anexo 3 del

PCAP.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h del

día 25 de noviembre de 1998.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
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1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.ª Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana. Isla de la Cartuja.

3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torre-

triana. Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones. Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación, el día 26 de noviembre de 1998,
calificará la documentación presentada y publicará a conti-
nuación en el tablón de anuncios de la Dirección General
de Patrimonio el resultado de la misma, a fin de que los lici-
tadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que
se indique, los defectos materiales observados en la docu-
mentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de octubre de 1998.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 20 de octubre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto para la adju-
dicación que se cita. (PD. 3445/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía, Consejería de Trabajo

e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica, Servicio de Administración General y Con-
tratación.

c) Número de expediente: ACS/COA-14/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Segunda fase de la evaluación

intermedia del programa operativo del MCA. Objetivo 1 (FSE)
de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Hasta 15 de mayo de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento y forma: Concurso abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

20.000.000 de ptas.
5. Garantías. Provisional: Exento por aplicación del art.

36.2 Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Junta de Andalucía, Consejería de Trabajo

e Industria, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14, sótano-1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.51.00, Ext. 5265.
e) Telefax: 95/455.42.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Fin del plazo de presentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a partir

del siguiente a la publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: La señalada en los Pliegos

(ver cláusula 10).
c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de Trabajo e Industria.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Junta de Andalucía, Consejería de Trabajo

e Industria, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14, sótano-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer mar-

tes 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 pue-
dan haberse observado en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las 11,00 horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
trasladándose al siguiente día hábil, si ese martes no lo fuera,
en la sede de esta Consejería en la indicada dirección.

9. Otras informaciones: Los oferentes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre «A», a excepción, en su caso, de las garantías. Todo
ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97,
de 22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro,
publicado en BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de octubre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 5 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
Contrato de Obras.

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 adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

B) Elementos específicos de cada contrato:


