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2.º Domicilio: Hermanos Machado núm. 4, 6.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Almería 04004.

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 pretenden invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El 9 de septiembre de 1996.
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.

Almería, 10 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 10 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de obras por el procedimiento
abierto, forma subasta. (PD. 2598/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto-subasta el siguiente Con-
trato de Obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: RS-AL-005.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Rehabilitación de firme,

ctra. AL-800, camino de la C-332 en Caniles a Escullar.
P.K. 0,000 al 3.700».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Total: 19.951.483, IVA incluido.

5. Garantías.
a) Provisional: 399.090 pesetas.

6. Obtención de documentación en información.
a) Entidad: Secretaría General-Contratación.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería - 04004.
d) Teléfono: 950/ 23 10 99.

e) Telefax: 950/ 26 46 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días a partir del día siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupos y categoría): G-4-c.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: 30 de agosto de

1996, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida y en la forma

que determina la cláusula 09.2.1 y 09.2.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:

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

2.º Domicilio: Hermanos Machado núm. 4, 6.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Almería 04004.

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 pretenden invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El 9 de septiembre de 1996.
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.

Almería, 10 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 10 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de obras por el procedimiento
abierto, forma subasta. (PD. 2599/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto-subasta el siguiente Con-
trato de Obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: RS-AL-012.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Rehabilitación de firme,

AL-850, Ramal de Tíjola a la Estación de ferrocarril. P.K.
0,000 al 0,600».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 2.993.430, IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: 59.867 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General-Contratación.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería - 04004.
d) Teléfono: 950-23 10 99.
e) Telefax: 950-26 46 30.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: 15 días a partir del día siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupos y categoría): G-4-b.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: 30 de agosto de

1996, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida y en la forma

que determina la cláusula 09.2.1 y 09.2.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
2.º Domicilio: Hermanos Machado núm. 4, 6.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Almería 04004.
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 pretenden invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El 9 de septiembre de 1996.
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.

Almería, 10 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 12 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de la consultoría que se indica
por el procedimiento abierto, forma concurso. (PD.
2600/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto-concurso el siguiente Con-
trato de Consultoría:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: A-9632-I-013-CON.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia

de Arquitecto Técnico para el tratamiento de los problemas
técnicos y constructivos del Programa de transformación
Infravivienda en Almería».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 3.480.000 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado por art. 204.2, Ley 13/95.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General-Contratación.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería - 04004.
d) Teléfono: 950-23 10 99.
e) Telefax: 950-26 46 30.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: 15 días a partir del día siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Arquitecto Superior.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: 30 de agosto de

1996, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida y en la forma

que determina la cláusula 6.3 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
2.º Domicilio: Hermanos Machado núm. 4, 6.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Almería 04004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El 9 de septiembre de 1996.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras Informaciones: Orden de delegación de

competencia de fecha 21 de abril de 1993.
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.

Almería, 12 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 12 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de la consultoría que se indica
por el procedimiento abierto, forma concurso. (PD.
2601/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto-concurso el siguiente Con-
trato de Consultoría:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Almería.


