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b) Otros requisitos: No.

Clave: 2-CO-1086-0.0-0.0-DO (C-54042-ATCB-6C).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de

acondicionamiento de la A-440 y A-453».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis (36) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 50.538.237 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.010.765 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II. Subgrupo 3. Categoría A.
b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 23 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Blas González González.

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.
3391/96).

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 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: A las 13 horas del

día 13.11.96.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán 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.

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 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: 13 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: AV-39308-AST-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
Asesoramiento financiero y contable al análisis y detec-

ción de tendencias de promoción de viviendas en el sector
protegido durante la vigencia del II Plan Andaluz de Vivien-
da 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: 4.486.330 ptas.
5. Garantías:
Provisional: 89.727 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: S9669F900AST.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
Apoyo técnico para la atención de las actividades pro-

gramadas y los equipos instalados en las Salas de Expo-
siciones y Conferencias del antiguo Convento Ntra. Sra.
de los Reyes.

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: 3.933.288 ptas.
5. Garantías:
Provisional: 72.314 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AV-39317-AST-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
Coordinación, análisis y seguimiento técnico en mate-

ria de autoconstrucción de la ejecución de las actuaciones
derivadas del programa de localización y cuantificación
de áreas urbanas objeto de posible intervención mediante
actuaciones de construcción, autoconstrucción y rehabi-
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litación 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: 4.700.616 ptas.
5. Garantías:
Provisional: 94.012 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AV-39333-AST-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
Coordinación, análisis y control informático de la eje-

cución de las actuaciones derivadas del Programa de Loca-
lización y Cuantificación de Areas Urbanas objeto de posi-
ble intervención mediante actuaciones de construcción,
autoconstrucción y rehabilitación 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:
Provisional: 58.359 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AV-39309-AST-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
Coordinación, análisis y control financiero y contable

de la ejecución de las actuaciones derivadas del Programa
de Localización y Cuantificación de Areas Urbanas objeto
de posible intervención mediante actuaciones de construc-
ción, autoconstrucción y rehabilitación de Viviendas a
desarrollar durante la vigencia del II Plan Andaluz de Vivien-
da 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: 4.486.330 ptas.
5. Garantías:
Provisional: 89.727 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AV-39310-AST-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
Coordinación, análisis y control informático de la eje-

cución de las actuaciones derivadas del Programa de Loca-
lización y Cuantificación de Areas Urbanas objeto de posi-
ble intervención mediante actuaciones de construcción,
autoconstrucción y rehabilitación 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:
Provisional: 58.359 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AV-39311-AST-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
Asesoramiento informático al seguimiento y evaluación

de las acciones en el exterior en materia de viviendas e
infraestructura.

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.

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 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.
3392/96).

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 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: Hasta las 13 horas

del 14 de noviembre de 1996.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán 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.


