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mica y técnica de conformidad con el art. 287 bis y ter.
del Reglamento General de Contratación del Estado.

Garantía provisional: No es necesaria art. 36.2 de
la LCAP.

Garantía definitiva: 4% del Presupuesto de Adjudi-
cación.

Exposición de expedientes: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Técnicas, Cuadro Resumen
y de Características y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Dirección General de
Obras Hidráulicas de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, durante el plazo de presentación de propo-
siciones de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 9 de septiembre de 1996, a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones. En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación, núm. 3 de Sevilla, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de
admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex o telegrama en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación, núm. 3 de Sevilla. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurrido no obstante diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar: Se deberán presentar los
siguientes documentos:

En el sobre núm. 1 «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina las cláusulas 9.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares espe-
cífico de la Asistencia.

En el sobre núm. 2 «Proposición Económica», los docu-
mentos señalados y en la forma que se determina en la
cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares específico de la Asistencia.

En el sobre núm. 3 «Documentación económica y téc-
nica», los señalados y en la forma que determina la cláusula
9.2.3 del PCAP específico de la Asistencia.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 20 de septiembre de 1996, a las
11 horas, en la Sala de Juntas del Edificio de la Plaza
de la Contratación, núm. 3 de Sevilla.

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

Los licitadores están obligados a mantener sus ofertas
hasta los veinte días siguientes a la adjudicación provisional
en el caso de Subasta. En el caso de Concurso a los tres
meses a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

Sevilla, 24 de julio de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 31 de julio de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de la consultoría que se
indica, por el procedimiento abierto y la forma de
concurso. (PD. 2897/96).

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

portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Transportes.

c) Núm. de expediente: T-86097-AT**-6X.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto: Seguimiento y control eco-

nómico de los proyectos de inversión de la Dirección Gene-
ral de Transportes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dirección General de Trans-

portes.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
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: Cuatro millones setecientas mil

(4.700.000) pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Noventa y cuatro mil (94.000) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Transportes.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43, 4.ª y

5.ª Pltas.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/455 49 00.
e) Telefax: 95/455 48 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10.9.96 a las 13,00

horas.
b) Documentación a presentar: Los especificados en

el punto 9.2 del 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 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Hasta que se produzca la adjudi-
cación definitiva del contrato.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 23.9.1996.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario

del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su

caso): No.

Sevilla, 31 de julio de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 31 de julio de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de la consultoría que se
indica por el procedimiento abierto y la forma de
concurso. (PD. 2898/96).
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Núm. de expediente: T-86095-AT**-6X.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto: Asesoramiento y apoyo a

la Dirección General de Transportes de la Junta de Anda-
lucía en la preparación y seguimiento de proyectos comu-
nitarios y control de las prioridades de la Unión Europea
en transportes y su desarrollo en Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dirección General de Trans-

portes.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
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: Cuatro millones setecientas mil

(4.700.000) pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Noventa y cuatro mil (94.000) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Transportes.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43, 4.ª y

5.ª Pltas.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/455 49 00.
e) Telefax: 95/455 48 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10.9.96 a las 13,00

horas.
b) Documentación a presentar: Los especificados en

el punto 9.2 del 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 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Hasta que se produzca la adjudi-
cación definitiva del contrato.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 23.9.1996.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario

del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su

caso): No.

Sevilla, 31 de julio de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 31 de julio de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de la consultoría que se
indica, por el procedimiento abierto y la forma de
concurso. (PD. 2899/96).

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Núm. de expediente: T-86100-AT**-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Seguimiento del proceso

de convalidación de concesiones de transportes, elabo-
ración de informes técnicos y asesoramiento en materia
de transportes en la provincia de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicio de Transportes en

Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
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: Cuatro millones setecientas mil

(4.700.000) pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Noventa y cuatro mil (94.000) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
6.1. a) Entidad: Dirección General de Transportes.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43, 4.ª y

5.ª Plta.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/455 49 00.
e) Telefax: 95/455 48 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
6.2. a) Entidad: Delegación Provincial de O.P. y

Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, 2.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/455 50 00.
e) Telefax: 95/455 49 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10.9.96 a las 13,00

horas.
b) Documentación a presentar: Los especificados en

el punto 9.2 del 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 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Hasta que se produzca la adjudi-
cación definitiva del contrato.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.


