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b) Documentación a presentar: Las solicitudes de par-
ticipación deberán ir acompañadas, por cada obra, de
la siguiente documentación:

- Sobre núm. 1: «Documentos Administrativa». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del PCAP aprobado por Orden del Consejero de Obras
Públicas y Transportes.

- Sobre núm. 2: «Documentos justificativos de los cri-
terios objetivos para la selección». Los documentos seña-
lados y en la forma que se determina en la cláusula 8.2.2
de PCAP aprobado por Orden del Consejero de Obras
Públicas y Transportes.

c) Lugar de presentación:

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

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

d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No será infe-
rior a cinco ni superior a ocho.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: No.
b) Domicilio: No.
c) Localidad: No.
d) Fecha: No.
e) Hora: No.
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 ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: CA-95/15-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparación Grupo Amílcar

Barca, en Cádiz.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 21.478.794 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 429.576 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C, Subgrupo: 2, Catego-

ría: D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: SE-95/04-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparación fachadas Bda.

Las Huertas en Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 168.583.024 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.371.660 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K, Subgrupo: 7, Catego-

ría: D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: SE-91/150-V2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edificación de 24 viviendas

de promoción pública en Villanueva del Río y Minas.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Villanueva del Río y Minas.
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 135.289.572 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.705.791 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C, Subgrupo: 2, Catego-

ría: D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 27 de septiembre de 1996.- El Director
General, José M.ª Verdú Valencia.

RESOLUCION de 30 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.
3367/96).

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 Vivien-

da o en la Delegación Provincial correspondiente a la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ D.ª María Coronel, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 455 48 00.
e) Telefax: 422 79 32.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las trece horas del último día de plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: No exigida.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 12.11.96 a

las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

Sobre núm. 1: Documentación general.
La señalada y en la forma que determina la cláusula

6.3.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP).

Sobre núm. 2: Proposición económica.
La señalada y en la forma que determina la cláusula

6.3.2 del PCAP.
Sobre núm. 3: Documentación económica y técnica.
La señalada y en la forma que determina la cláusula

6.3.3 del PCAP.
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 la oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 25 de noviembre de 1996.
e) Hora: Once 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 ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: AV-39307-AST-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asesoramiento informático

tipo al análisis y detección de tendencias de promoción
de viviendas en el sector protegido durante la vigencia
del II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para el cuatrienio
1996-1999.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 3.335.798 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 66.716 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AV-39312-AST-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asesoramiento informático

tipo al análisis y detección de tendencias de promoción
de viviendas en el sector protegido durante la vigencia
del II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para el cuatrienio
1996-1999.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).

d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 2.917.943 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 58.359 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AV-39306-AST-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Coordinación, análisis y

control informático de la ejecución de las actuaciones deri-
vadas del programa de localización y cuantificación de
áreas urbanas objeto de posible intervención mediante
actuaciones de construcción autoconstrucción y rehabili-
tación de viviendas a desarrollar durante la vigencia del
II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 2.917.943 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 58.359 ptas.
b) Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: S9668F900AST.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Apoyo para la informati-

zación de los expedientes de fomento de la arquitectura.
b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 2.917.943 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 58.359 ptas.
b) Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AR-18904-AST-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Regularización de la recau-

dación, administración y enajenación del patrimonio públi-
co residencial.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 4.638.212 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 92.764 ptas.
b) Definitiva: Eximida.

Sevilla, 30 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, José M.ª Verdú Valencia.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
de la consultoría que se indica por el procedimiento
abierto. (PD. 3368/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento de adjudicación abierto el siguiente contrato de
consultoría:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
c) Núm. de expediente: U9055ATES6C.


