
BOJA núm. 108Página núm. 11.452 Sevilla, 16 de septiembre 1997

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.598.000 pesetas.

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

de Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de expediente: 1996/218864.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b ) D e s c r i p c i ó n d e l o b j e t o . C l a v e :

2-CA-1001-00-00-FF «Mejoras de firme en la carretera
CA-603/A-491 del p.k. 10 al p.k. 20 en varios tramos».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 131, de 14 de noviembre
de 1996.

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

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

34.709.598 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de julio de 1997.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.010.646 pesetas.

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

de Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de expediente: 1996/218929.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b ) D e s c r i p c i ó n d e l o b j e t o . C l a v e :

2-CA-1002-00-00-FF «Mejoras de firme de la carretera
A-369 del p.k. 92 al p.k. 95».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 131, de 14 de noviembre
de 1996.

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

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

31.999.572 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de julio de 1997.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.120.000 pesetas.

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

de Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de expediente: 1996/218908.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b ) D e s c r i p c i ó n d e l o b j e t o . C l a v e :

3-CA-1003-00-00-FF «Acondicionamiento de las carrete-
ras CA-211 y CA-212 en varios tramos».

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 131, de 14 de noviembre
de 1996.

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

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

43.939.936 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 1997.
b) Contratista: Ecoasfalt, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.548.000 pesetas.

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

de Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de expediente: 1996/219943.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b ) D e s c r i p c i ó n d e l o b j e t o . C l a v e :

1-CA-1077-0.0-0.0-PC «Actuación de Seguridad Vial en
la carretera A-381, p.k. 91,600 al 93,400».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 131, de 14 de noviembre
de 1996.

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

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

8.828.284 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de junio de 1997.
b) Contratista: Aglomerados Andaluces, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.440.000 pesetas.

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

de Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de expediente: 1996/219837.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b ) D e s c r i p c i ó n d e l o b j e t o . C l a v e :

1-CA-1078-0.0-0.0-PC «Actuación de Seguridad Vial en
el itinerario A-381, p.k. 76,500 al p.k. 77,400».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 131, de 14 de noviembre
de 1996.

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

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

4.925.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de julio de 1997.
b) Contratista: Grupo de Pinturas Industriales, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.294.523 pesetas.

Cádiz, 28 de agosto de 1997.- El Delegado, José
de Mier Guerra.

RESOLUCION de 29 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anun-
cia la contratación de las obras que se indican por
el procedimiento abierto, mediante la forma de
subasta. (PD. 2828/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en Cádiz
ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación
abierto los siguientes contratos de obras:

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía
en Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Carreteras.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
3. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Servicio

de Carreteras (4.ª planta).
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11006.
d) Teléfono: 25.60.02.
e) Telefax: 25.65.00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día del plazo.
4. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales

contados desde el día siguiente a la publicación en BOJA
de la presente Resolución (14 horas). Si el último día seña-
lado para la presentación de ofertas fuera feriado o sába-
do, el plazo se ampliará al siguiente hábil a la misma
hora.

b) Documentación a presentar: La recogida en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
2.º Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Registro

General (planta baja).
3.º Localidad y Código Postal: Cádiz, 11006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso): No.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
5. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Sala de

Juntas (3.ª planta).
c) Localidad: Cádiz, 11006.
d) Fecha: 25 días naturales siguientes a la publicación

de este anuncio. Si el día señalado para la apertura fuera
feriado o sábado, tendrá lugar, la misma, en el siguiente
día hábil a la misma hora.

e) Hora: 11,00 horas.
6. Otras informaciones: No.
7. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.

8. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

B) Elementos de cada contrato:

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave: CV-CA-029 «Acon-

dicionamiento de firme de la CA-422 del p.k. 0 al 2,7
de Setenil al cruce con la CA-414». Núm. de expediente:
1997/153799.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Termino municipal de Setenil

(Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 19.074.816 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 381.496 ptas.
(En caso de tener la clasificación expresada en el punto

siguiente no se exige fianza provisional.)
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría D.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave: CV-CA-002 «Acon-

dicionamiento de la CA-531 de Algodonales a Zahara
de la Sierra del p.k. 100,3 al p.k. 105,2». Núm. de expe-
diente: 1997/154671.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de Algo-

donales y Zahara de la Sierra (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 77.197.200 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 1.543.944 ptas.
(En caso de tener la clasificación expresada en el punto

siguiente no se exige fianza provisional.)
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría E.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave: CV-CA-027 «Acon-

dicionamiento de firme desde el cruce de la CA-422 y
CA-421 hasta el límite con la provincia de Málaga, del
p.k. 12,6 al 19,4». Núm. de expediente: 1997/153845.

b) División por lotes y número: No.
e) Lugar de ejecución: Término municipal de Setenil

(Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 31.985.855 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 639.717 ptas.
(En caso de tener la clasificación expresada en el punto

siguiente no se exige fianza provisional.)
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría D.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

Cádiz, 29 de julio de 1997.- El Delegado, José de
Mier Guerra.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Protección Ambiental,
por la cual se hace público el concurso que se cita.
(PD. 2825/97).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, por el sistema de pro-
cedimiento abierto para la contratación de la Consultoría
y Asistencia, titulado: «Primer borrador de Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos».

Núm. Expte.: 1606/1997/C/00.

Presupuesto de contrata: 25.000.000 ptas. (IVA incluido).

Plazo de ejecución: 12 (doce) meses.

Garantía provisional: 2% (500.000 ptas.), a dispo-
sición de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante Aval o Contrato de Caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación, podrán examinarse en la
Dirección General de Protección Ambiental, Servicio de
Residuos Industriales, Urbanos y Agrarios, sita en Parque
Tecnológico Cartuja’93, «Pabellón de Nueva Zelanda», 1.ª
planta, Avda. de las Acacias, s/n, 41092, Sevilla, Tlfno.
(95) 448.02.00 durante el plazo de presentación de las
proposiciones, desde las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de 26 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indi-
cada, si el último día fuese festivo dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eri-
taña, 1, en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
de Contratación, con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de septiembre de 1997.- El Director General
de Protección Ambiental, P.A. Orden 2.1.97 (BOJA núm.
24), El Secretario General Técnico, Alvaro Javier Lozano
González.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Almería, por la que
se anuncia el concurso público que se cita. (Exp.
SV-01/97 AL). (PD. 2827/97).

Objeto: La Delegación Provincial de Asuntos Sociales
de Almería ha resuelto convocar concurso público para
la contratación por procedimiento abierto, mediante con-
trato de servicios, la prestación del servicio de vigilancia
y seguridad en las dependencias de la misma, sita en la
calle Tiendas, núm. 12, de Almería. Dicho contrato de
servicios estará sujeto al Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y al de Prescripciones Técnicas corres-
pondientes.

Tipo máximo de licitación: 2.978.820 ptas.
Duración del contrato: 12 meses.
Garantía provisional: 59.576 ptas.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones

y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Sección de Administración de
la Delegación Provincial de Asuntos Sociales (Plaza de la
Concordia, s/n, 2.ª planta, 04004-Almería), de 9,00 a
14,00 horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
la Delegación Provincial de Asuntos Sociales (Plaza de la
Concordia, s/n, 2.ª planta, Almería) antes de las 14,00
horas del vigésimo sexto día natural a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas que rigen esta
contratación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación reunida a tal efecto en el salón de juntas
de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales, C/ Tien-
das, 12, de Almería, a las 11,00 horas del sexto día hábil
al de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones. Si dicho día fuese sábado, la Mesa se reunirá
el siguiente día hábil.

Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.

Almería, 8 de septiembre de 1997.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de agosto de 1997, de
la Universidad de Córdoba, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de servicios
que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 24/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de

limpieza en la E.U. de Relaciones Laborales.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA de 24.7.97, núm. 85.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.


