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El garaje se entregará en el estado en que se encuentre
en el momento de su adjudicación.

La subasta se regirá por el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas aprobado por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía, con fecha 11.5.84,
que estará a disposición de los posibles licitadores, en
la Delegación Provincial de dicha Consejería en Almería,
C/ Hnos. Machado, 4 (Edificio Múltiple Administrativo) 5.ª
planta puerta núm. 12, Sección de Gestión del Patrimonio
Público.

El plazo de presentación de proposiciones finalizará
a las 14 horas del vigésimo día hábil a contar desde el
siguiente a aquél en que se publique el presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El acto público de la subasta tendrá lugar a las doce
horas del cuarto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de admisión de proposiciones, a no ser que fuese
sábado, en cuyo caso se trasladaría al día laborable
siguiente, en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial,
6.ª planta.

El importe de este anuncio, será satisfecho por el
adjudicatario.

Almería, 21 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Vicente E. Abad Montoya.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de gestión de servicios que se indican por
el sistema de concurso con admisión de previa.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de Gestión de Servicios que se indican a continuación
por el Sistema de Concurso con Admisión Previa:

Clave: C-52042-CC-5C (CC-CO-010).
Denominación: «Conservación y mantenimiento en las

carreteras de la zona sur de la provincia de Córdoba».
Adjudicatario: Jiménez y Carmona, S.A. (Jícar, S.A.).
Presupuesto de adjudicación: 35.899.000 ptas.

Clave: C-52048-CC-5S (CC-SE-011).
Denominación: «Conservación y mantenimiento por

gestión de servicio de varias carreteras de la provincia de
Sevilla (II)».

Adjudicatario: Matín Casillas, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 38.524.850 ptas.

Sevilla, 28 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Blas González González.

RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
de consultorías y asistencias, por el sistema de con-
curso, procedimiento abierto. (PD. 158/96).

La Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha
resuelto anunciar a Concurso los contratos de Consultoría
y Asistencia que a continuación se especifican:

1. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia.
Dirección técnica del documento de bases y estrategias
en el marco del Plan de Ordenación del Territorio de la

aglomeración urbana de Granada. Concurso. Procedi-
miento abierto.

Expediente: E7050ATES5G.
Presupuesto de contrata máximo: 15.000.000 ptas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Fianza provisional: 2%. 300.000 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo II, Subgrupo 5,

Categoría C.

2. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia.
Aspectos urbanísticos del uso del suelo y el análisis del
planeamiento en el marco del Plan de Ordenación del
Territorio de la aglomeración urbana de Granada. Con-
curso. Procedimiento abierto.

Expediente: E7042ATES5G.
Presupuesto de contrata máximo: 8.352.000 ptas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Fianza provisional: 2%. 167.040 ptas.

3. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia.
Paisaje y medio físico en el marco del Plan de Ordenación
del Territorio de la aglomeración urbana de Granada. Con-
curso. Procedimiento abierto.

Expediente: E7041ATES5G.
Presupuesto de contrata máximo: 7.300.000 ptas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Fianza provisional: 2%. 146.000 ptas.

4. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia.
Aspectos urbanísticos y elementos de protección en el mar-
co del Plan de Ordenación del Territorio de la aglome-
ración urbana de Granada. Concurso. Procedimiento
abierto.

Expediente: E7038ATES5G.
Presupuesto de contrata máximo: 7.300.000 ptas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Fianza provisional: 2%. 146.000 ptas.

5. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y asistencia.
Realización del avance del Plan de Ordenación del Terri-
torio de la Bahía de Cádiz. Concurso. Procedimiento
abierto.

Expediente: E7039ATES5K.
Presupuesto de contrata máximo: 19.500.000 ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Fianza provisional: 2%. 390.000 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo II, Subgrupo 5,

Categoría C.

Exposición de los expedientes: Los Pliegos de Pres-
cripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Parti-
culares podrán examinarse en la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, C/ Maese Rodri-
go, 1, 1.ª planta. 41001 Sevilla, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones, de diez a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 19 de febrero de 1996 a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de
admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex o telegrama o fax en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición. Transcurrido no obstante diez días naturales
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siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentos exigidos: Los indicados en la cláusula 6.ª
de los respectivos Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación el día
1 de marzo 1996 a las 11 horas, en la sala de reuniones
del Edificio de la Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de enero de 1996.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
anuncia la contratación de la consultoría que se
indica por el procedimiento restringido mediante la
forma de concurso. (PD. 159/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar mediante el pro-
cedimiento Restringido y la forma de Concurso la siguiente
Consultoría:

Objeto y tipo de licitación: Procedimiento Restringido,
forma Concurso «Asistencia técnica para la redacción del
Plan General de Carreteras de Andalucía».

Clave de la consultoría: C-54046-ATCB-5X
(AT-X-004).

Presupuesto estimativo: 57.447.279 pesetas.
Plazo de ejecución: Once (11) meses.
Clasificación del consultor: Grupo I, Subgrupo 1,

Categoría C.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia económica, finan-
ciera y técnica de conformidad con los artículos 16 y 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Fianza provisional: 1.148.946 pesetas.
Fianza definitiva: 4% del Presupuesto de Adjudicación.
Número máximo de empresas seleccionadas: El límite

superior de invitaciones será de 10.
Exposición de expedientes: El Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares y el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares estarán expuestos para su examen en la
Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes durante el plazo de presentación
de proposiciones de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de solicitudes: Comenzará el
día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 9 de febrero de 1996, a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de
admisión señalado. Cuando las solicitudes se envíen por
correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex, telegrama o fax en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
solicitud 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 soli-
citud, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar:

- En el sobre núm. 1 «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 9.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares espe-
cífico del Contrato.

- En el sobre núm. 2 «Documentos para la selección»,
los documentos señalados y en la forma que se determina
en la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares específico de la obra.

Fecha límite para cursar invitaciones: La fecha límite
en la que se cursarán invitaciones para licitar a las empresas
seleccionadas será el día 9 de abril de 1996.

Declaración de urgencia: El presente contrato de este
anuncio ha sido declarado de urgencia a los efectos pre-
venidos en el artículo 72 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyos efec-
tos se realizará el oportuno prorrateo.

Fecha de envío al DOCE: Dieciocho de enero de
1996.

Sevilla, 10 de enero de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de las obras que
se indican por el procedimiento abierto mediante
la forma de subasta. (PD. 160/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar las licitaciones
que a continuación se especifican:

Objeto y tipo de licitación: Encauzamiento de diversos
barrancos en Lubrín (Almería). Procedimiento abierto
mediante la forma de subasta.

Clave de la obra: A6.439.600/2111.
Presupuesto de contrata: 63.754.631 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación requerida: Grupo E, Subgrupo 5, Cate-

goría e.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con el art. 287 bis y ter
del reglamento de Contratación del Estado.

Fianza provisional: 1.275.093 pesetas.
Fianza definitiva: 2.550.185 pesetas.

Objeto y tipo de licitación: Proyecto de canalización
del río Beas en Beas de Segura (Jaén). Procedimiento abier-
to mediante la forma de subasta.

Clave de la obra: A5.404.605/2111.
Presupuesto de contrata: 43.005.620 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación requerida: Grupo E, Subgrupo 5, Cate-

goría e.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con el art. 287 bis y ter
del reglamento de Contratación del Estado.

Fianza provisional: 1.653.057 pesetas.
Fianza definitiva: 3.206.115 pesetas.

Exposición de expedientes: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Técnicas, Cuadros Resúme-
nes y de Características y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Delegación Provincial
correspondiente y en la Dirección General de Obras
Hidráulicas de la Consejería de Obras Públicas y Trans-


