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d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha límite
de presentación de ofertas.

e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documen-

tación se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de ofertas, y el resultado se publicará
en el tablón de anuncios de la Dirección General de Teso-
rería y Política Financiera, a fin de que los afectados conoz-
can y subsanen, en su caso, los defectos materiales
observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 21 de agosto de 1996.- El Director General,
P.S. El Secretario General Técnico, Juan Garrido Mesa.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 19 de agosto de 1996, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de la asistencia que
se indica por el procedimiento abierto mediante la
forma de concurso. (PD. 3132/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento de adjudicación abierto mediante la forma de
concurso, el siguiente Contrato de Asistencia:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Núm. de expediente: A5.311.759/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia al Departamento

de Obras Hidráulicas de la Delegación Provincial de Cádiz,
para la supervisión de proyectos y la dirección de obras
de depuradoras de aguas, abastecimientos y saneamientos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de la

Consejería de Obras Hidráulicas y Transportes de Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 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 total: 6.525.644 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: No exigida según artículo 36.2 de

LCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: República Argentina, 43.
c) Localidad: (41011) Sevilla.
d) Teléfono: (95) 455.49.01.
e) Telefax: (95) 455.49.56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 1, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 14.10.96 a

las trece horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

PCAP.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º 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, 3.
c) Localidad: (41071) Sevilla.
d) Fecha: 28 de octubre de 1996.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de Anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de agosto de 1996.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 26 de agosto de 1996, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de la asistencia que
se indica por el procedimiento abierto mediante la
forma de concurso. (PD. 3133/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento de adjudicación abierto mediante la forma de
concurso, el siguiente Contrato de Asistencia:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Núm. de expediente: A5.803.657/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia para el estudio

de Viabilidad de un túnel como solución de cabecera del
abastecimiento del Consorcio del Huesna. Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: 6 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 estimado: 22.334.872 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 446.697 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43.
c) Localidad: (41011) Sevilla.
d) Teléfono: (95) 455.49.01.
e) Telefax: (95) 455.49.56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 1, Categoría B.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 14.10.96 a

las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.


