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Núm. de expediente: H-96/01-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto y

E.S.H. de la Rehabilitación del Ayuntamiento.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Galaroza (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 1.775.960 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 35.519 ptas.

Núm. de expediente: J-96/02-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto y

E.S.H. de la Rehabilitación del Teatro Martínez Montañés.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alcalá la Real.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 15.667.888 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 313.358 ptas.

Núm. de expediente: CA-96/01-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto y

E.S.H. de la Rehabilitación del Ayuntamiento.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Algodonales (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 4.526.320 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 90.526 ptas.

Núm. de expediente: SE-96/02-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto y

E.S.H. de la Rehabilitación del Ayuntamiento y edificio
anexo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Estepa (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 7.917.116 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 158.342 ptas.

Núm. de expediente: CO-96/02-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto y

E.S.H. de la Rehabilitación del Ayuntamiento.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Añora (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 3.126.838 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 62.537 ptas.

Núm. de expediente: H-96/03-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto y

E.S.H. de la Rehabilitación de la Casa de los Tirado.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: La Palma del Condado (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 4.468.169 ptas.

5. Garantías.
a) Provisional: 89.363 ptas.

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, José M. Verdú Valencia.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
por la que se anuncia la contratación de las Con-
sultorías y Asistencias que se indican, por el pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso.
(PD. 3271/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar
por el procedimiento 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

Vivienda o en la Delegación Provincial correspondiente a
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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del último día del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II, subgrupo 4, categoría A.
Están exentos de acreditar la clasificación las personas

que acrediten documentalmente que, por razón de su titu-
lación académica, están facultadas para la realización del
objeto del contrato y se encuentran inscritas en el corres-
pondiente Colegio Profesional.

Los empresarios o profesionales no españoles de Esta-
dos miembros de la Comunidad Económica Europea que
no estén clasificados, deberán acreditar su capacidad eco-
nómica, financiera y técnica, conforme a lo previsto en
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y
demás legislación vigente sobre la materia, y su inscripción
en un Registro Profesional en las condiciones previstas por
la normativa del país en que estén establecidas.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 30.10.96 a

las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

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

- Sobre núm. 1: «Documentación administrativa». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 9.3
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

- Sobre núm. 2: «Documentación técnica». La seña-
lada y en la forma que determina en la cláusula 9.4 del
PCAP.
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- Sobre núm. 3: «Proposición». La señalada y en la
forma que determina la cláusula 9.5 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

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

- Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
- Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener 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 15 de noviembre de 1996.
e) Hora: Doce 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 específicos de cada contrato.

Núm. de expediente: SE-96/040-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto Bási-

co y de Ejecución y ESH para la edificación de 24 vvdas.,
en La Rinconada.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: La Rinconada (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 6.660.720 ptas.
5. Garantía.
a) Provisional: 133.214 ptas.

Núm. de expediente: SE-96/100-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto Bási-

co y de Ejecución y ESH para la edificación de 13 vvdas.,
en Carrión de los Céspedes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Carrión de los Céspedes

(Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 4.272.048 ptas.
5. Garantía.
a) Provisional: 85.441 ptas.

Núm. de expediente: SE-96/110-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto Bási-

co y de Ejecución y ESH para la edificación de 35 vvdas.,
en Brenes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Brenes (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 9.458.640 ptas.
5. Garantía.
a) Provisional: 189.173 ptas.

Núm. de expediente: H-96/090-V.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción de objeto: Redacción de Proyecto Bási-
co y de Ejecución y ESH para la edificación de 50 vvdas.,
en Peri Gasolinera M-8 en Isla Cristina.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Isla Cristina (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 11.113.960 ptas.
5. Garantía.
a) Provisional: 222.279 ptas.

Núm. de expediente: GR-96/030-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto Bási-

co y de Ejecución y ESH para la edificación de 60 vvdas.,
en la Caleta en Salobreña.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Salobreña (Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 13.442.544 ptas.
5. Garantía.
a) Provisional: 268.851 ptas.

Núm. de expediente: CA-96/030-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto Bási-

co y de Ejecución y ESH para la edificación de 40 vvdas.,
en Avda. Menesteo en El Puerto de Santa María.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El Puerto de Santa María

(Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 10.089.216 ptas.
5. Garantía.
a) Provisional: 201.784 ptas.

Núm. de expediente: CA-96/040-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto Bási-

co y de Ejecución y ESH para la edificación de 56 vvdas.,
en la Carabina M2 P1A en Chiclana de la Frontera.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Chiclana de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 12.198.746 ptas.
5. Garantía.
a) Provisional: 243.975 ptas.

Núm. de expediente: CA-96/050-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto Bási-

co y de Ejecución y ESH para la edificación de 46 vvdas.,
en PM-6 Cortijo de Vides en Algeciras.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 10.260.061 ptas.
5. Garantía.
a) Provisional: 205.201 ptas.

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, José María Verdú Valencia.
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RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
por la que se anuncia la contratación de las Con-
sultorías y Asistencias que se indican, por el pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
3272/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar
por el procedimiento 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 Tras-

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 a la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 4554800.
e) Telefax: 4227932.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del último día del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos del contratista.
a) Clasficación: Grupo II, subgrupo 4, categoría A.
Están exentos de acreditar la clasificación las personas

que acrediten documentalmente que, por razón de su titu-
lación académica, están facultadas para la realización del
objeto del contrato y se encuentran inscritas en el corres-
pondiente Colegio Profesional.

Los empresarios o profesionales no españoles de Esta-
dos miembros de la Comunidad Económica Europea que
no estén clasificados, deberán acreditar su capacidad eco-
nómica, financiera y técnica, conforme a lo previsto en
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y
demás legislación vigente sobre la materia, y su inscripción
en un Registro Profesional en las condiciones previstas por
la normativa del país en que estén establecidas.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 30.10.96 a

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

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

- Sobre núm. 1: «Documentación administrativa». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 9.3
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

- Sobre núm. 2: «Documentación técnica». La señalada
y en la forma que determina en la cláusula 9.4 del PCAP.

- Sobre núm. 3: «Proposición». La señalada y en la
forma que determina la cláusula 9.5 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

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

- Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
- Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener 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 15 de noviembre de 1996.
e) Hora: Once treinta horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en prensa serán por cuenta de los adjudica-
tarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

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

B) Elementos específicos de cada contrato.

Núm. de expediente: J-96/070-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto Bási-

co y de Ejecución y ESH para la edificación de 30 vvdas.
en Arroyo del Ojanco en Beas de Segura.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Beas de Segura (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 8.843.840 ptas.
5. Garantía.
a) Provisional: 176.877 ptas.

Núm. de expediente: J-96/090-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto Bási-

co y de Ejecución y ESH para la edificación de 9 vvdas.
en Albuniel en Cambil.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cambil (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 3.012.288 ptas.
5. Garantía.
a) Provisional: 60.246 ptas.

Núm. de expediente: J-96/100-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto Bási-

co y de Ejecución y ESH para la edificación de 50 vvdas.
en Bailén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bailén (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 12.528.464 ptas.
5. Garantía.
a) Provisional: 250.569 ptas.

Núm. de expediente: MA-96/020-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto Bási-

co y de Ejecución y ESH para la edificación de 12 vvdas.
en Alcaucín.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alcaucín (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 3.560.040 ptas.
5. Garantía.


