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o varios de los medios establecidos por los arts. 16 y 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 13 días natu-

rales desde su publicación en BOJA, finalizando el último
día a las 14 horas. Caso de que el último día fuera festivo,
se ampliará al siguiente hábil. En caso de enviarse por
correo, la empresa deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de Correos y anunciar a la Dele-
gación de Obras Públicas y Transportes de Córdoba la
remisión de la oferta, mediante fax o telegrama el mismo
día.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial.

2.ª Domicilio: C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 8.ª
planta.

3.ª Localidad y código postal: Córdoba 14004.
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 pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 8.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: A los 15 días de esta publicación.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones: Orden de Delegación de

Competencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-

catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

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

Córdoba, 4 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Francisco García Delgado.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia la contratación de las obras que se indican
por el procedimiento abierto, mediante la forma de
subasta. (PD. 3788/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en Cádiz
ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación
abierto los siguientes Contratos de Obras:

A) Elementos comunes a los expedientes.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía
en Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Carreteras.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
3. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, Servicio

de Carreteras (4.ª planta).

c) Localidad y Código Postal: Cádiz (11006).
d) Teléfono: 256002.
e) Telefax: 256500.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día del plazo.
4. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-

tados desde el día siguiente a la publicación en BOJA
de la presente resolución (14 horas). Si el último día seña-
lado para la presentación de ofertas fuera feriado o sába-
do, el plazo se ampliará al siguiente hábil a la misma
hora.

b) Documentación a presentar: La recogida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
2.º Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, Registro

General (Planta Baja).
3.º Localidad y Código Postal: Cádiz (11006).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso): No.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
5. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, Sala de

Juntas (3.ª Planta).
c) Localidad: Cádiz (11006).
d) Fecha: 15 días naturales siguientes a la publicación

de este anuncio. Si el día señalado para la apertura fuera
feriado o sábado, tendrá lugar, la misma, en el siguiente
día hábil a la misma hora.

e) Hora: 11,00 horas.
6. Otras informaciones. No.
7. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-

dicatario.
8. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

No.

B) Elementos de cada contrato.
1. Objeto del contrato.
a ) D e s c r i p c i ó n d e l o b j e t o : C l a v e :

2-CA-1000-00-00-FF «Acondicionamiento de firme de la
carretera C-346/A-390 del p.k. 11 al p.k. 21 en varios
tramos». Núm. de expediente: 1996/218774.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término Municipal de Medina

Sidonia (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Mes y medio.
2. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 30.899.884 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 617.998 ptas.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría D.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a ) D e s c r i p c i ó n d e l o b j e t o : C l a v e :

2-CA-1001-00-00-FF «Mejoras de firme en la carretera
CA-603/A-491 del p.k. 10 al p.k. 20 en varios tramos».
Núm. de expediente: 1996/218864.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Términos Municipales de El

Puerto de Santa María y Rota (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Mes y medio.
2. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 34.709.598 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 694.192 ptas.
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4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría D.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a ) D e s c r i p c i ó n d e l o b j e t o : C l a v e :

2-CA-1002-00-00-FF «Mejoras de firme de la carretera
A-369 del p.k. 92 al p.k. 95». Núm. de expediente:
1996/218929.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término Municipal de Jimena

(Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Mes y medio.
2. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 31.999.572 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 639.991 ptas.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría D.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a ) D e s c r i p c i ó n d e l o b j e t o : C l a v e :

3-CA-1003-00-00-FF «Acondicionamiento de las carrete-
ras CA-211 y CA-212 en varios tramos». Núm. de expe-
diente: 1996/218908.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término Municipal de Benalup

(Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Mes y medio.
2. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 43.939.936 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 878.799 ptas.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría D.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a ) D e s c r i p c i ó n d e l o b j e t o : C l a v e :

1-CA-1077-0.0-0.0-PC «Actuación de Seguridad Vial en
la carretera A-381, p.k. 91,600 al 93,400». Núm. de expe-
diente: 1996/219943.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término Municipal de Los

Barrios (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Un mes.
2. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 8.828.284 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 176.566 ptas.
4. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría C.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a ) D e s c r i p c i ó n d e l o b j e t o : C l a v e :

1-CA-1078-0.0-0.0-PC «Actuación de Seguridad Vial en
el itinerario A-381, P.k. 76,500 al 77,400». Núm. de expe-
diente: 1996/219837.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término Municipal de Los

Barrios (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
2. Presupuesto base de Licitación:
a) Importe Total: 4.925.000 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 98.500 ptas.

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría C.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

Cádiz, 5 de noviembre de 1996.- El Delegado, José
de Mier Guerra.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
anuncia la contratación de las obras que se indican,
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 3808/96).

La Delegación Provincial de Huelva de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación
abierto mediante la forma de subasta la contratación de
las siguientes obras:

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

portes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Huelva.
Clave del expediente: CV-H-001.
2.1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mejora del itinerario A-492

del P.K. 0,690 al P.K. 3,751 (de Corrales a Aljaraque,
ctra. H-414).

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 12 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 máximo: 188.452.885.
5. Garantías.
a) Fianza provisional: 3.769.058 ptas.
b) Fianza definitiva: 7.538.115 ptas.
6. Obtención de Documentación e Información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
c) Localidad y Código Postal: 21071 Huelva.
d) Teléfono: 959-257909.
e) Telefax: 959-246408.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de entrega o imposición de envío: Has-

ta las 14 horas del decimotercer día natural a contar del
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese
festivo dicho plazo finalizará el día siguiente hábil a la
misma hora.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos
sobres cerrados, sobre núm. 1 con la documentación admi-
nistrativa, sobre núm. 2 con la proposición económica,
conforme a lo previsto en la cláusula 8.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
1.º Entidad: Delegación Provincial Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
2.º Domicilio: C/ José Nogales, 4.
3.º Localidad y Código Postal: Huelva 21071.
d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado

a mantener su oferta: Veinte días.
e) Admisión de variantes: No.


