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

Sevilla, 4 de noviembre de 1996.- El Viceconsejero,
José Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 10 de octubre de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia concurso
por el procedimiento abierto, para la contratación
de las obras de rehabilitación y acondicionamiento
del Palacio de Marqués de Contadero, en Ubeda
(Jaén). (PD. 3728/96).

La Consejería de Turismo y Deporte, ha resuelto con-
vocar el concurso a que se hace referencia en el enca-
bezamiento.

Expte. núm.: OB.03.JA.96.
Presupuesto de contrata: 129.989.921 ptas. IVA

incluido.
Fianza provisional: 2.599.798 ptas.
Fianza definitiva: 5.199.597 ptas.
Clasificación: Grupo K, Subgrupo 7, Categoría D.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Exposición del expediente: En el Servicio de Infraes-

tructura Turística de la Dirección General de Planificación
Turística, sito en la Avda. de la República Argentina, núm.
25, planta octava, de Sevilla, durante los días laborables,
excepto sábados, dentro del plazo de presentación de pro-
posiciones, desde las 10 a las 14,00 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintisiete
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el BOJA, del presente anuncio.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Turismo y Deporte, sito en
Avda. de la República Argentina, núm. 23, 2.ª planta de
Sevilla. En cuanto a las proposiciones por correo se estará
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Documentación a presentar por los licitadores: La reco-
gida en el epígrafe 8 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, al segundo día hábil, -excepto sábados-, al de ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, cali-
ficará la documentación presentada y publicará a con-
tinuación en el tablón de anuncios de la Dirección General
de Planificación Turística el resultado de dicha calificación,
a fin de que, los licitadores afectados conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos materiales
observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto público
a celebrar en la Sala de Juntas, sita en la octava planta
del número 25, de la Avda. de la República Argentina,
de Sevilla, a las 11,30 horas, del tercer día hábil, excepto
sábados, contados desde el siguiente al del examen de
la documentación.

Plazo durante el cual el licitador queda obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura
de proposiciones.

Importe de los anuncios: Serán por cuenta de la Empre-
sa adjudicataria, de conformidad con lo indicado en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sevilla, 10 de octubre de 1996.- El Viceconsejero,
Antonio Reyes Ruiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto, forma subasta. (PD.
3729/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento abierto el siguiente Contrato de obra:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

O.P. y Tptes.
c) Núm. de expediente: SZ-SE-1001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Repintado de marcas viales

en varias Ctras. de la provincia de Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 5.169.998.
5. Garantías.
a) Provisional: 103.400.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras, Delegación O.P.

y Tptes.
b) Domicilio: Plaza España. Puerta de Navarra. Sector III.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla - 41071.
d) Teléfonos: 423.22.25/24/21.
e) Telefax: 423.49.07.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 días naturales

publicación BOJA.
b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación: Delegación O.P. y Tptes.
1.ª Entidad: Servicio de Carreteras, Delegación O.P.

y Tptes.
2.ª Domicilio: Plaza España, Puerta de Navarra. Sector III.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla - 41071.
d) Plazo durante el cual estará obligado a mantener

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

mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación O.P. y Tptes.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20 días naturales publicación BOJA.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones.
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11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso).

Sevilla, 31 de octubre de 1996.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto, forma subasta. (PD.
3730/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento abierto el siguiente Contrato de obra:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

O.P. y Tptes.
c) Núm. de expediente: CS-SE-1003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Control de maleza en Ctras.

con peligro de incendios forestales y otras de la Red Prin-
cipal II.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 18.915.207.
5. Garantías.
a) Provisional: 378.304.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras, Delegación O.P.

y Tptes.
b) Domicilio: Plaza España. Puerta de Navarra. Sector III.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla - 41071.
d) Teléfonos: 423.22.25/24/21.
e) Telefax: 423.49.07.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación Grupos G y K, Subgrupo 6, Categoría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 días naturales

publicación BOJA.
b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación: Delegación O.P. y Tptes.
1.ª Entidad: Servicio de Carreteras, Delegación O.P.

y Tptes.
2.ª Domicilio: Plaza España, Puerta de Navarra. Sector III.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla - 41071.
d) Plazo durante el cual estará obligado a mantener

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

mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación O.P. y Tptes.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20 días naturales publicación BOJA.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso).

Sevilla, 31 de octubre de 1996.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto, forma subasta. (PD.
3731/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento abierto el siguiente Contrato de obra:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

O.P. y Tptes.
c) Núm. de expediente: CS-SE-1002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Control de maleza en ctras.

con peligro de incendios forestales y otras de la Red
Principal-I.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 18.980.000.
5. Garantías.
a) Provisional: 379.600.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras, Delegación O.P.

y Tptes.
b) Domicilio: Plaza España. Puerta de Navarra. Sector III.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla - 41071.
d) Teléfono: 423.22.25/24/21.
e) Telefax: 423.49.07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación Grupo G y K, Subgrupo 6, Categoría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 días naturales

publicación BOJA.
b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación: Delegación O.P. y Tptes.
1.ª Entidad: Servicio de Carreteras, Delegación O.P.

y Tptes.
2.ª Domicilio: Plaza España, Puerta de Navarra. Sector III.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla - 41071.
d) Plazo durante el cual estará obligado a mantener

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

mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación O.P. y Tptes.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20 días naturales publicación BOJA.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones.


