
TraITÚtación: Urgente:
Procedimiento: Con tráITÚte de adITÚsión pre-

BOE núm. 183

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, en la sala de juntas,
sita en la octava planta -del número 25 de la avenida
de la República Argentina, en Sevilla, a las doce
horas, el dia 20 de septiembre de 1996.

Plazo durante el cual el licitador queda obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a partir de la
apertura de proposiciones.

Abono de los anuncios: Los anuncios en los Bole
tines Oficiales y prensa serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»): 15 de julio de 1996.

Sevilla, 16 de julio de 1996.-EI Consejero,
P. D. (Orden de 24 de junio de 1996), el Director
general, Joaquin Aurioles Martin.-50.854.

Resolución de la Dirección General de Pla
nificación Turística de la Consejería de
Turismo y Deporte por la que s-e convoca
concurso público abierto para la contrata
ción de suministros para el equipamiento
de la villa turística de Laujar de Andarax
(A 1mería).

La Consejeria de Turismo y Deporte ha resuelto
convocar el concurso a que se hace referencia en
elencabezaITÚento.

Expediente número: TI-6.04.AL-SU.
Denominación: Suministro para el equipaITÚento

de la villa turistica de Laujar de Andarax (Almeria).
Bienes no homologados.

Presupuesto de contrata: 55.000.000 de pesetas
(lVA incluido).

Garantia provisional: Según lotes.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares, de prescripciones téc
nicas, cuadros resúmenes y demás documentación,
estarán a disposición para su examen en el Servicio
de Infraestructura Turistica de la Dirección General
de Planificación Turística, sito en la avenida de la
República Argentina, número 25, octava planta, de
Sevilla, durante los dias laborables, excepto sábados,
dentro del plazo de presentación de proposiciones,
desde las diez hasta las catorce horas.

Modalidades de pago: En la forma establecida
en el epígrafe 21 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Plazo de presentación de proposiciones: 12 de sep
tiembre de 1996.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Consejeria de Turismo y
Deporte, sito en la avenida de la República Argen
tina. número 23, planta segunda, de Sevilla. Cuando
las proposiciones se envíen por correo se estará
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

Referencia al modelo de proposición económica:
Las proposiciones económicas deberán llevarse a
cabo conforme al modelo anexo número 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares. .

Documentos a presentar por los licitadores: Los
indicados en el epigrafe décimo del pliego de' cláu
sulas administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el dia 16 de septiembre, calificará la docu
mentación presentada y publicará a continuación.
en el tablón de anuncios de la Dirección General
de Planificación Turística el resultado de dicha cali·
ficación, a fin de que los licitadores afectados conoz
can y subsanen, dentro del plazo que se indique,
los defectos materíales observados en la documen
tación.

Agrupación de empresas: En el caso de resultar
adjudicatarios del presente concurso agrupaciones
de empresas. éstas deberán constituirse en escritura
pública.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público en la sala de juntas,
sita en la octava planta del número 25 de la avenida
de la República Argentina, en Sevilla. a las doce
horas, del día 20 de septiembre de 1996.

Martes 30 julio 1996

Plazo durante el cual el licitador queda obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a partir de la
apertura de proposiciones.

Abono de los anuncios:'Los anuncios en los bole
tines oficiales y prensa serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 15 de julio. de 1996.

Sevilla, 16 de julio de 1996.-EI Consejero, P.
D. (Orden de 24 de junio de 1996), el Viceconsejero,
Antonio Reyes Ruiz.-50.85l.

Resolución de la Dirección General de Carre
teras de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes por la que se anuncia la adju
dicación definitiva del contrato de obras que
se indica, por el p1'!Jcedimiento de subasta,
con trámite de admisión previa.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucia ha resuelto anunciar la
adjudicación definitiva del contrato de obras que
se indica a continuación, por el procedimiento de
subasta, con trámite de adITÚsión previa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucia.

b) Dependencias que traITÚta¡¡,. el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: C-51014-0N2-5A
(2-AL-164).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento

de la CC-331, de BeIja a la intersección N-340
y varíante de BeIja».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial de la Junta
de Andalucia» número 157, de 12 de diciembre
de 1995.

3.. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a)
b)

via.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.003.982.608 pesetas.

5. Aqjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 1996.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 867.447.319 pese

tas.

Sevilla, 21 de junio de 1996.-EI Director general
de Carreteras, BIas González González.-47.629.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se anuncia concurso de consultoría
y asistencia para los trabajos de Auxiliar
a la Consejería de Presidencia, para realizar
las tareas de gestión, administración y aten
ción al usuario de la red corporativa de la
Generalidad Valenciana, durante los años
1996, 1997Y 1998, en tres grupos o niveles.

l. Entidad aqjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jería de Presidencia.

14731

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General AdrniIÍistrativa.

c) Número de expediente: 430/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de Auxiliar
a la Consejería de Presidencia para realizar las tareas
de gestión, administración y atención al usuario de
la red corporativa de la Generalidad Valenciana.
durante los años 1996, 1997 Y 1998, en tres grupos
o niveles:

1. Nivel de gestión, dividida a su vez. en red
y gestión de sistemas.

2. Nivel de administración.
3. Nivel de servicio o atención al usuario.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.
d) Plazo de ejecución o fecha lirrúte de entrega:

La oferta tendrá duración plurianual. Será desde
la firma del contrato hasta fin del presente
año 1996, junto a la totalidad del año 1997 y 1998.

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

130.000.000 de pesetas.
Anualidades: Anualidad 1996, 10.000.000 de

pesetas: anualidad 1997, 55.000.0000 de pesetas;
anualidad 1998,65.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.600.000 pesetas;
definitiva, 5.200.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Presidencia, Secreta
ría General Administrativa, Sección de Contrata
ción.

b) DOITÚcilio: Calle Micalet, S.
c) Localidad y código postal: Valencia 46001.
d) Teléfono: (96) 386 63 OO.
e) Telefax: 386 63 02.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo lII, subgrupo 3, cate
goríaD.

8. a) Fecha IiITÚte de presentación de ofertas:
De nueve a catorce horas, el dia 26 de agosto
de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Registro General de la Consejería
de Presidencia.

2." DOITÚcilio: Calle Juristas, 16-18.
3." Localidad y código postal: Valencia 46001.

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

e) Adrrúsión de variantes: No se adrrúten variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Presidencia, Secreta-
ría General Administrativa.

b) DOITÚcilio: Calle Micalet, 5.
c) Localidad: 46001 Valencia.
d) fecha: 5 de septiembre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informacidnes:

Criterios que se seguirán para adjudicar el con
trato: Los criterios que han de servir de base para
la adjudicacion son los que señala el apartado VI
del pliego de prescripciones técnicas.

Modalidades esenciales de financiación y ·pago:
A cargo de la Consejería de Presidencia y al pre
supuesto de la Generalidad Valenciana para los ejer
cicios correspondientes.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
.cíos producidos por este contrato serán por cuenta
del adjudicatario.


