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a) Fecha: 31.7.97.
b) Contratista: Energía y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.170.000 ptas.

Sevilla, 2 de octubre de 1997.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 2 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de obras que
se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente Contrato de Obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de O.P. y Tptes.
c) Núm. del expediente: 2.SE.1109.0.0.0.0.FF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Actuación de Seguridad

Vial en el itinerario de la A-472, P.K. 2+400 al 4+400».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 7 de diciembre de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 41.747.753 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.7.97.
b) Contratista: Energía y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.333.000 ptas.

Sevilla, 2 de octubre de 1997.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica,
por el procedimiento abierto, mediante la forma de
subasta. (PD. 3311/97).

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 el siguiente contrato de obras:

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.

c) Núm. de expediente: 1997/154921.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave: 3-CA-0039-

0.0-0.0-CV. «Acondicionamiento de la CA-402 del p.k.
0 al p.k. 9,317 de Espera a Bornos».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de Espera

y Bornos (Cádiz).

d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 81.996.236 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.639.925 ptas.
(En caso de tener la clasificación expresada en el punto

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

sulas Administrativas Particulares.
8. 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.ª Entidad: Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Registro
General (planta baja).

3.ª Localidad y Código Postal: Cádiz, 11006.

9. 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.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

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

caso): No.

Cádiz, 9 de octubre de 1997.- El Delegado, José
de Mier Guerra.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto por subasta. (PD.
3312/97).

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

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

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

de Carreteras.
c) Núm. de expediente: 07-MA-1198-0.0-0.0-SZ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Señalización y balizamiento

en las Ctras. de la Red principal de la provincia de Málaga.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 6 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: 33.996.629 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 679.932 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Farola, núm. 7.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: (95) 221.36.07.
e) Telefax: (95) 221.14.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la misma fecha de finalización del plazo
de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (Grupo, Subgrupo y Categoría):

G-5-d.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Serán de veintiséis

días (26) naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
finalizando a las 13 horas de la fecha indicada. Si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar:

- En el sobre núm. 1: «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la
obra.

- En el sobre núm. 2: «Proposición Económica», los
documentos que se determinan en la cláusula 8.2.2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial en Málaga de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, Avda. de la Aurora, 47, 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 imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar al Organo de
Contratación la remisión de la oferta mediante télex o tele-
grama en el mismo día, dirigidos al Registro General de
la Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

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 pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, 47, Edificio Admi-

nistrativo de Usos Múltiples, planta 13.ª
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 25 de noviembre de 1997.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

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

caso): No.

Málaga, 15 de octubre de 1997.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto por subasta. (PD.
3313/97).

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

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

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

de Carreteras.
c) Núm. de expediente: 03-MA-1202-0.0-0.0-RH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rehabilitación de firme de

la Ctra. MA-204.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vva. de Algaidas (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.984.415 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 999.688 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Farola, núm. 7.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: (95) 221.36.07.
e) Telefax: (95) 221.14.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la misma fecha de finalización del plazo
de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (Grupo, Subgrupo y Categoría):

G-6-c.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Serán de trece días

(13) naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
finalizando a las 13 horas de la fecha indicada. Si el último


