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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 18 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se con-
voca concurso público declarado de urgencia, para
la contratación mediante procedimiento abierto del
servicio que se cita. (PD. 2224/96).

La Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería
de Trabajo e Industria, a instancia de la Secretaría General,
con sede en Marqués de Valdeiñigo núm. 2 de Cádiz y
núm. de teléfono (956) 25.65.60 y fax (956) 28.41.55,
y para la Residencia de Tiempo Libre de La Línea, con
domicilio en esa localidad, Playa de la Atunara s/n y núm.
de teléfono (956) 64.30.11 y de fax (956) 64.33.00, hace
público la contratación mediante concurso del Servicio
siguiente:

Objeto: Vigilancia y Seguridad en la Residencia de
Tiempo Libre de La Línea. Temporada alta.

Tipo máximo de licitación: 4.825.117 ptas. IVA
incluido.

Plazo de ejecución: Del 1.7.96 al 10.9.96.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de proposiciones, en el Negociado de
Centros, sito en la 5.ª planta sede de esta Delegación
Provincial; y en la Secretaría de la Residencia de Tiempo
Libre objeto del Servicio.

Fianza provisional: 96.502 ptas.
Proposición económica: Se ajustará al modelo que

figura como anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las
proposiciones podrán presentarse hasta las 13,00 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA.
Si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará
el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro Gene-
ral de esta Delegación Provincial, Marqués de Valdeiñigo
núm. 2 primera planta. 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 Provincial, en su caso, los
defectos materiales observados en la misma y el plazo
para su subsanación.

La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12,00 horas del tercer día hábil
siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación
de proposiciones en la Sala de Juntas de la Delegación
Provincial de Cádiz. Si dicho día fuese sábado, la apertura
de proposiciones se realizará a la misma hora el siguiente
día hábil.

Documentación exigida: La indicada en la cláusula
octava del pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Urgencia: La tramitación del presente expediente ha
sido declarada de urgencia por Resolución del Ilmo. Sr.
Delegado Provincial de 10.6.96.

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

Cádiz, 18 de junio de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 5 de junio de 1996, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las obras que
se indican mediante el procedimiento restringido y
la forma de subasta. (PD. 2209/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto anunciar
mediante el procedimiento restringido y la forma de Subasta
las obras que se indican:

Objeto y tipo de licitación: Repar. Saneam. y urbaniz.
G.º 50 Vvdas. en Beas de Segura.

Clave de la obra: J-95/01-U.
Presupuesto de contrata: 16.789.521 ptas.
Plazo de ejecución: 4 meses.
Garantía provisional: 335.790 ptas.
Garantía definitiva: 671.581 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo 2,

Categoría C.

Objeto y tipo de licitación: Reparación cubiertas en
G.º 180 Vvdas. en Linares.

Clave de la obra: J-95/04-P.
Presupuesto de contrata: 61.626.342 ptas.
Plazo de ejecución: 5 meses.
Garantía provisional: 1.232.527 ptas.
Garantía definitiva: 2.465.054 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo 2,

Categoría E.

Objeto y tipo de licitación: Repar. humedades C/ Vir-
gen. Bda. Carranque, en Málaga.

Clave de la obra: MA-95/16-P.
Presupuesto de contrata: 9.641.252 ptas.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Garantía provisional: 192.825 ptas.
Garantía definitiva: 385.650 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo 2,

Categoría C.

Objeto y tipo de licitación: Reforma G.º Ntra. Sra.
Remedios, 3.ª fase, en Vélez Málaga.

Clave de la obra: MA-95/17-P.
Presupuesto de contrata: 40.497.562 ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Garantía provisional: 809.951 ptas.
Garantía definitiva: 1.619.902 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo 4,

Categoría D.

Objeto y tipo de licitación: Repar. Edif. C/ Fray Domin-
go Pimentel, en Málaga.

Clave de la obra: MA-95/18-P.
Presupuesto de contrata: 27.265.079 ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Garantía provisional: 545.302 ptas.
Garantía definitiva: 1.090.603 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo 4,

Categoría C.

Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación
exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con los art. 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Número de empresas a seleccionar: No será inferior
a cinco ni superior a ocho.

Exposición del expediente: Los Proyectos, Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares (P.C.A.P. Aprobado
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por Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes
de fecha 11.3.96) y Técnicas, Cuadro Resumen y de Carac-
terísticas y demás documentación, estarán expuestos para
su examen en la Delegación Provincial respectiva y en la
D.G.A.V., sita en calle Doña María Coronel núm. 6 de
Sevilla, durante el plazo de presentación de proposiciones
de diez a trece horas.

Plazo de presentación de solicitudes de participación:
Comenzará el día de la publicación del presente anuncio
y terminará el día 9 de julio de 1996 a las 13 horas.

Lugar de presentación de las solicitudes de partici-
pación: En el Registro General de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sita en Plaza de la Contratación
núm. 3 de Sevilla, en sobres firmados, cerrados y lacrados
o enviadas por correo dentro del plazo de admisión seña-
lado. Cuando las solicitudes se envíen por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de con-
tratación la remisión de la solicitud mediante télex, tele-
grama o fax en el mismo día, dirigidos al Registro General
antes mencionado. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la solicitud si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos no obstante
diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haber-
se recibido la solicitud, ésta no será admitida en ningún
caso.

Documentación a presentar por los licitadores: Por
cada obra se deberá presentar los siguientes documentos:

Sobre núm. 1: «Documentación General». La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del P.C.A.P.
aprobado por Orden del Consejero de Obras Públicas
y Transportes.

Sobre núm. 2: «Documentos para la selección». Los
documentos señalados y en la forma que se determina
en la cláusula 8.2.2 del P.C.A.P. aprobado por Orden
del Consejero de Obras Públicas y Transportes.

Los licitadores seleccionados deberán presentar ade-
más, cuando se les requiera para ello, los documentos
que se señalan en la cláusula 9.5 del P.C.A.P. específico
de la obra. «Sobre núm. 3. Título: Proposición económica».

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Los licitadores seleccionados están obligados a man-
tener sus ofertas hasta veinte días siguientes al acto de
apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.

Sevilla, 5 de junio de 1996.- El Director General, José
María Verdú Valencia.

RESOLUCION de 5 de junio de 1996, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las obras que
se indican, mediante el procedimiento restringido
y la forma de subasta. (PD. 2210/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar
mediante el procedimiento restringido y la forma de subasta
las obras que se indican:

Objeto y tipo de licitación: Repar. 60 Viv. G.º San
Guillermo en Moriles.

Clave de la obra: CO-95/03-P.
Presupuesto de contrata: 50.435.426 ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Garantía provisional: 1.008.709 ptas.
Garantía definitiva: 2.017.417 ptas.

Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo 2,
Categoría D.

Objeto y tipo de licitación: Repar. varias Manzana 4,
P.º Guadalquivir en Córdoba.

Clave de la obra: CO-95/06-P.
Presupuesto de contrata: 41.315.785 ptas.
Plazo de ejecución: 8 meses.
Garantía provisional: 826.316 ptas.
Garantía definitiva: 1.652.631 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo 6,

Categoría D.

Objeto y tipo de licitación: Repar. varias Manzana 5,
P.º Guadalquivir en Córdoba.

Clave de la obra: CO-95/07-P.
Presupuesto de contrata: 40.671.639 ptas.
Plazo de ejecución: 8 meses.
Garantía provisional: 813.433 ptas.
Garantía definitiva: 1.626.866 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo 6,

Categoría D.

Objeto y tipo de licitación: Rehab. integ. G.º 102
Vvdas. Los Marinos, 1.ª F en Almuñécar.

Clave de la obra: GR-95/01-P.
Presupuesto de contrata: 51.040.266 ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Garantía provisional: 1.020.805 ptas.
Garantía definitiva: 2.041.611 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo 2,

Categoría D.

Objeto y tipo de licitación: Repar. G.º 102 Viv.
G.º Los Marinos, 2.ª F en Almuñécar.

Clave de la obra: GR-95/02-P.
Presupuesto de contrata: 124.185.382 ptas.
Plazo de ejecución: 12 meses.
Garantía provisional: 2.483.708 ptas.
Garantía definitiva: 4.967.415 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo 2,

Categoría D.

Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación
exigida, deberán acreditar su solvencia financiera, eco-
nómica y técnica de conformidad con los arts. 16 y 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Número de empresas a seleccionar: No será inferior
a cinco ni superior a ocho.

Exposición del expediente: Los Proyectos, Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP aprobado por
Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes de
fecha 11.3.96) y Técnicas, Cuadro Resumen y de Carac-
terísticas y demás documentación, estarán expuestos para
su examen en la Delegación Provincial respectiva y en la
DGAV, sita en calle Doña María Coronel núm. 6 de Sevilla,
durante el plazo de presentación de proposiciones de diez
a trece horas.

Plazo de presentación de solicitudes de participación:
Comenzará el día de la publicación del presente anuncio
y terminará el día 9 de julio de 1996, a las 13 horas.

Lugar de presentación de las solicitudes de partici-
pación: En el Registro General de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sita en Plaza de la Contratación
núm. 3 de Sevilla, en sobres firmados, cerrados y lacrados
o enviadas por correo dentro del plazo de admisión seña-
lado. Cuando las solicitudes se envíen por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de con-
tratación la remisión de la solicitud mediante télex, tele-
grama o fax en el mismo día, dirigidos al Registro General
antes mencionado. Sin la concurrencia de ambos requisitos


