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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se convoca concurso abierto por la tramitación de
urgencia para la adjudicación del contrato de
servicios que se cita. (PD. 4217/96).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar con-
curso público, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del siguiente servicio, con los requisitos que se
señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Turismo y

Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión

Económica.
c) Número de expediente: 1996/243983.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y

seguridad para la Ciudad Deportiva y Centro de Activi-
dades Náuticas.

b) Lugar de ejecución: Ciudad Deportiva. Avda.
Manuel Siurot s/n, y Centro de Actividades Náuticas en
Avda. Fco. Montenegro s/n.

c) Plazo de ejecución: 12 meses (del 1 de enero de
1997 al 31 de diciembre de 1997).

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

13.132.870 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada su prestación.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información. Los

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas y demás documentos relativos a la pre-
sente contratación, se encuentran a disposición de los inte-
resados, dentro del plazo de presentación de proposicio-
nes, durante los días laborables, excepto sábados, de diez
a catorce horas, en la Sección de Gestión Económica de
esta Delegación Provincial, sita en Avda. de Alemania
núm. 1 de Huelva, código postal 21001, teléfono 959
29 93 27, telefax 959 29 93 05.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego Prescripción
Técnica.

8. Presentación de ofertas.
a) Plazo de presentación de proposiciones: Las pro-

posiciones podrán presentarse hasta las catorce horas del
decimotercer día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si dicho día fuese festivo o sábado, el plazo finalizará
a las catorce horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 7 del PPT y 8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
esta Delegación Provincial, sito en Avda. de Alemania
núm. 1, de Huelva, código postal 21001. Cuando las
proposiciones se envíen por correo se estará a lo dispuesto
en el apartado 8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de documentación. La Mesa de Contra-

tación, el segundo día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, excepto sába-
dos, calificará la documentación presentada y publicará
a continuación, en el tablón de anuncios de esta Dele-
gación Provincial, el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del
plazo que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

10. Apertura de las ofertas. Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, en la Delegación Pro-
vincial, sita en Avda. de Alemania núm. 1, de Huelva,
a las once horas del quinto día hábil siguiente al de la
terminación del plazo de presentación de proposiciones.
Si la fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará
a la misma hora del siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de inserción del
presente anuncio serán abonados por el adjudicatario.

Huelva, 3 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Miguel Romero Palacios.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
de las consultorías que se indican por el procedi-
miento abierto. (PD. 4219/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento de adjudicación abierto los siguientes contratos
de Consultoría:

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 Ordenación del Territorio y Urbanismo. (Ins-
tituto de Cartografía de Andalucía).

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 Ordenación del Terri-

torio y Urbanismo. (Instituto de Cartografía de Andalucía).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 25 - 3.ª planta.
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c) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Teléfono: 95/421 82 17.
e) Telefax: 95/421 90 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de plazo de presentación de
solicitudes.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El 21.1.97 a las 13,00

horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláu-

sula 6.ª del Pliego de Claúsulas Administrativas Parti-
culares.

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

Obras Públicas y Transportes.
2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.º Localidad y código postal: Sevilla-41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 6 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 4 de febrero 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y Prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Elementos específicos de cada licitación

Expediente Clave: E40810ATCF6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Actualización de fotogra-

métrica de 98 hojas del mapa topográfico de Andalucía
a escala 1:10.000 de la zona de Pedroche-Cardeña-
Montoro».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 7.786.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 155.720 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente Clave: E40811ATCF6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Actualización de fotogra-

métrica de 64 hojas del mapa topográfico de Andalucía
a escala 1:10.000 de la zona de Córdoba-Castro del Río».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 5.504.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 110.080 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente Clave: E40812ATCF6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Actualización de fotogra-

métrica de 82 hojas del mapa topográfico de Andalucía
a escala 1:10.000 de la zona de Andújar-Linares-La
Carolina».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 6.494.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 129.880 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente Clave: E40813ATCF6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Actualización de fotogra-

métrica de 93 hojas del mapa topográfico de Andalucía
a escala 1:10.000 de la zona de Aldeaquemada-Ube-
da-Villacarrillo».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 7.369.500 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 147.390 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente Clave: E40814ATCF6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Actualización de fotogra-

métrica de 64 hojas del mapa topográfico de Andalucía
a escala 1:10.000 de la zona de Baeza-Cazorla-Pozo
Alcón».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 5.540.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 110.800 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente Clave: E40815ATCF6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Actualización de fotogra-

métrica de 65 hojas del mapa topográfico de Andalucía
a escala 1:10.000 de la zona de Genave-Santiago
Pontones».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 4.598.500 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 91.970 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente Clave: E40816ATCF6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Actualización de fotogra-

métrica de 64 hojas del mapa topográfico de Andalucía
a escala 1:10.000 de la zona de Arjona-Jaén y de 24
hojas del mapa topográfico de Andalucía a escala 1:5.000
del área de Jaén».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 7.385.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 147.700 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
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Expediente Clave: E40817ATCF6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Actualización de fotogra-

métrica de 81 hojas del mapa topográfico de Andalucía
a escala 1:10.000 de la zona de Puebla de Don Fabri-
que-Huéscar-María».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 6.332.500 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 126.650 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.

Sevilla, 20 de noviembre de 1996.- La Directora
General, Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
anuncia la contratación de las obras que se indican
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 4218/96).

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) 455 49 00.
e) Telefax: (95) 455 80 75.
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 10.1.97 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 24 de enero de 1997.

e) Hora: Once horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

B) Elementos de cada contrato.

Clave: C-52069-CV-5H (CV-H-003).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Mejora de plataforma y

refuerzo de firme de la conexión de la N-435 en los Pinos
de Valverde con la H-141 (Valverde-Calañas)».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 222.645.573 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.452.911 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: G; Subgrupo: 4; Catego-

ría: e.
b) Otros requisitos: No.

Clave: 3-HU-0004-0.0-0.0-CV (C-52189-CV-6H).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Acondicionamiento de la

carretera HV-6132, Rociana-Bollulos (Huelva)».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 304.503.410 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 6.090.068 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: A; Subgrupo: 2; Catego-

ría: c.
Grupo: G; Subgrupo: 4; Categoría: d.
b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 2 de diciembre de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 16 de diciembre 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 concurso de proyecto y obras. (PD. 4250/96).

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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de Proyecto y Obras.
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) 455 49 00.


