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Objeto: Programa Preemigración.

Núm. expte: 27F014X35.
Beneficiario: Ayuntamiento de Coripe.
Importe: 2.000.000 ptas.
Objeto: Programa Preemigración.

Núm. expte: 27F014X37.
Beneficiario: Ayuntamiento de Cortegana.
Importe: 500.000 ptas.
Objeto: Programa Preemigración.

Núm. expte: 27F014X39.
Beneficiario: Ayuntamiento de Valdepeñas.
Importe: 5.700.000 ptas.
Objeto: Programa Preemigración.

Núm. expte: 27F014X36.
Beneficiario: Ayuntamiento de Alameda.
Importe: 5.600.000 ptas.

Objeto: Programa Preemigración.

Núm. expte: 27F014X34.
Beneficiario: Ayuntamiento de Montellano.
Importe: 2.000.000 ptas.
Objeto: Programa Preemigración.

Núm. expte: 27F014X13.
Beneficiario: Ayuntamiento de El Coronil.
Importe: 1.700.000 ptas.
Objeto: Programa Preemigración.

Núm. expte: 27F014X43.
Beneficiario: Ayuntamiento de Huelma.
Importe: 5.500.000 ptas.
Objeto: Programa Preemigración.

Núm. expte: 27F014X40.
Beneficiario: Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez.
Importe: 6.000.000 ptas.
Objeto: Programa Preemigración.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se anuncia subasta para el arrendamiento que se
cita. (PD. 2929/97).

Visto el expediente tramitado por el Servicio de Arqui-
tectura y Vivienda, Sección de Patrimonio, para arrendar
once locales comerciales en el Grupo de 70 viviendas
de Moraleda de Zafayona, expediente GR-90/070-V.

Esta Delegación Provincial, en virtud de las funciones
atribuidas por Decreto 86/1984, de 3 de abril, y de con-
formidad con lo previsto en el artículo 3.º del Decre-
to 2185/74, de 20 de julio,

R E S U E L V E

Arrendar en pública subasta once locales comerciales
construidos en el Grupo de 70 viviendas en Moraleda de
Zafayona (Granada), expte. GR-90/070-V. Los citados
locales, con expresión de su superficie e importe tipo de
subasta, se relacionan a continuación:

Tipo licitación
Local núm. Sup. aprox. útil anual (sin IVA)

6 88,46 m2 72.924 ptas.
7 88,05 m2 72.588 ptas.
8 83,04 m2 68.448 ptas.
9 83,61 m2 68.928 ptas.

10 75,50 m2 62.232 ptas.
11 75,95 m2 62.604 ptas.
12 69,01 m2 56.892 ptas.
13 70,58 m2 58.176 ptas.
14 63.02 m2 51.948 ptas.
15 60,58 m2 49.944 ptas.
16 56,31 m2 46.416 ptas.

Los locales serán entregados en el estado en que se
encuentren en el momento de su adjudicación.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por
el que se regirá la subasta estará a disposición de los
posibles licitadores en el Servicio de Arquitectura y Vivienda
de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, sito en C/ María Luisa de Dios, 8,
bajo, donde podrán presentarse las proposiciones dentro
del plazo que finalizará a las trece horas del vigésimo día
hábil, a contar desde el siguiente a aquél en que se publi-
que la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

El acto público de la subasta tendrá lugar a las once
horas del cuarto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de admisión de proposiciones, a no ser que fuese
sábado, en cuyo caso se haría el día laborable siguiente,
en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes en Granada,
sita en la Avda. de la Constitución, núm. 18, portal 2.º

El importe de los anuncios, tanto en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía como en la prensa, será prorra-
teado entre quienes resulten adjudicatarios de los locales.

Granada, 3 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Pedro Julián Lara Escribano.

RESOLUCION de 9 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se anuncia la contratación de las consultorías que se
indican, por el procedimiento abierto, mediante la
forma de concurso. (PD. 2930/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento abierto y la forma de concurso los siguientes con-
tratos de consultorías:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

portes.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Carreteras, Servicio de Construcción.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes, Dirección General de Carreteras, Servicio de Cons-
trucción.

b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43-1.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 455.49.00.
e) Telefax: 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: 7 de noviembre de

1997, a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

- Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
- Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas:

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de noviembre de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
15 de septiembre de 1997.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2-JA-1155-0.0-0.0-DO
(C-54036-ATCB-7J).

2.Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Dirección de las obras de

«Acondicionamiento de la A-310 y A-319».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 52.874.889 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.057.498 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: II, Subgrupo: 3, Catego-

ría: A.
b) Otros requisitos: No

Núm. de expediente: 2-MA-0192-0.0-0.0-DO
(C-54037-ATCB-7M).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Dirección de la obra de

la «Variante de Alhaurín de la Torre en la A-366».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 36 meses.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 48.320.569 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 966.411 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: II, Subgrupo: 3, Catego-

ría: A.
b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 9 de septiembre de 1997.- El Director General,
Blas González González.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 4 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia concurso, por el procedimiento de lici-
tación abierta, para la contratación del servicio que
se cita. C/5/97. (PD. 2910/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura

y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C/5/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización del servicio de

vigilancia y seguridad de las dependencias de la Dele-
gación.

b) Lugar de ejecución: C/ Bergantín, núm. 19, de
Sevilla.

c) Plazo de ejecución: 1 año a contar desde el día
siguiente a la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doce millones dos-

cientas mil (12.200.000) pesetas.
5. Garantía provisional: El 2% del presupuesto base

de licitación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pes-

ca de Sevilla. Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: Avda. de San Francisco Javier, 24. Edif.

Sevilla 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95/455.63.00-95/455.19.10.
e) Telefax: 95/455.21.57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 2, Categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 26 días naturales contados desde el

siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
En caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciará a la Delegación de Agricultura y Pesca la remi-
sión de la oferta, mediante telefax o telegrama, en el mismo
día.

b) Documentación: La que aparece reflejada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla, Avda.
de la Borbolla, 1, 41071, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Delegación Provincial

de Agricultura y Pesca de Sevilla. Avda. San Francisco


