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Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las
proposiciones podrán presentarse hasta las 14 horas del
decimotercer día natural, contando a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, si dicho día fuese sábado
o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro Gene-
ral de la Delegación de la Consejería de Trabajo e Industria
en Málaga, sito en Avda. Manuel A. Heredia, núm. 26,
2.ª plta.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá
cumplirse lo establecido en el art. 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

Calificación de la documentación y apertura de pro-
posiciones: La Mesa de Contratación calificará la docu-
mentación exigida a los licitadores y publicará en el tablón
de anuncios de la Delegación, los defectos materiales
observados en la misma y el plazo de su subsanación.

La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12 horas del tercer día hábil siguiente
a aquél en que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones, en la Sala de Juntas de la Delegación de la
Consejería de Trabajo e Industria en Málaga, sita en Avda.
Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.ª plta. Si dicho día
fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizaría
a la misma hora, el siguiente día hábil.

Documentación exigida: La indicada en la Cláusula 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Urgencias: La tramitación del presente expediente ha
sido declarada de urgencia por Resolución del Ilmo. Sr.
Delegado en Málaga de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria de fecha, 19.11.96.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 28 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Jacinto Mena Hombrado.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por
la que se anuncia la contratación de la obra que
se indica por el procedimiento abierto mediante la
forma de concurso sin variantes. (PD. 4048/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes, el siguiente Contrato de obra:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Número de expediente: A5.318.657/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Conducción de vertidos de

aguas residuales a la E.D.A.R. de Loja. Granada.
b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 383.647.227 ptas.

5. Garantías.
a) Provisional: 7.672.945 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: República Argentina, 43.
c) Localidad: (41011) Sevilla.
d) Teléfono: (95) 4554901.
e) Telefax: (95) 4554956.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación. No.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 8.1.97 a las

trece horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y código postal: Sevilla (41071).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su 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, 3.
c) Localidad: (41071) Sevilla.
d) Fecha: El día 28 de enero de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de noviembre de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por
la que se anuncia la contratación de las obras que
se indican por el procedimiento abierto mediante
la forma de subasta. (PD. 4049/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto mediante la forma de
subasta, los siguientes Contratos de Obra:

Elementos comunes a las licitaciones.

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: República Argentina, 43.
c) Localidad: (41011) Sevilla.
d) Teléfono: (95) 4554901.
e) Telefax: (95) 4554956.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presentación
de proposiciones.
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8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 8.1.97 a las

13,00 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y código postal: Sevilla (41071).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su 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, 3.
c) Localidad: (41071) Sevilla.
d) Fecha: El día 28 de enero de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Elementos específicos de cada licitación.

Expediente clave: A5.321.645/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de Abastecimiento

Integral del Condado de Huelva. Ramal Este. 2.ª Fase.
Tramo: Manzanilla-Chucena y Depósito de Hinojos. Huel-
va.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Manzanilla, Chucena e Hinojos

(Huelva).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 133.162.302 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.663.246 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e.

Expediente clave: A6.418.618/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Trasvase de los Arroyos

Teatinos y Tejarillo al Arroyo Roldán. Málaga.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 15 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 714.750.141 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 14.295.003 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 5, Categoría f.

Expediente clave: A5.321.618/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de Abastecimiento

Integral del Condado de Huelva. Ramal Este. 1.ª Fase.
Tramo: Villalba-Manzanilla y Derivación a Paterna. Huelva.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Villalba, Manzanilla y Paterna.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 155.776.169 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.115.523 ptas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e.

Sevilla, 15 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se anuncia la contratación de las obras que se indi-
can por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta. (PD. 4050/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto los siguientes Contratos
de Obra:

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 Carreteras.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 43-1.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (95) 4554900.
e) Telefax: (95) 4558075.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Antes de los seis (6) últimos días de la fecha de
presentación.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 3 de enero

de 1997 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Veinte (20) días.

e) Admisión de variantes: 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 41004.
d) Fecha: El día 16 de enero de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adju-

dicatarios.

B) Elementos de cada contrato.

Clave: 1-AA-1127-0.0-0.0-SZ (C-52201-NP-6X)
(2-NP-960).

2. Objeto del contrato.


