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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Arquitectura y Vivienda.

c) Número de expediente: No.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de información y documentación.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes, Servicio de Vivienda.
b) Domicilio: C/ M.ª Luisa de Dios, núm. 8.
c) Localidad: Granada.
d) Teléfono: 958/20.98.83.
e) Telefax: 958/20.98.62.
f) Fecha límite obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 13 horas del último día de plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 1 de diciembre

de 1997 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Se presentarán tres

sobres cerrados, uno con la documentación general, otro
con la proposición económica y otro con documentación
económica y técnica, conforme a lo previsto en la Cláusu-
la 6.3. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones: En el Regis-
tro General del Servicio de Arquitectura y Vivienda de la
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, en Granada, en horario de 9 a 14 horas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante télex o telegrama o fax,
en el mismo día. 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 señalado en el anuncio. Transcurridos, no obs-
tante, diez días naturales desde la indicada fecha sin haber-
se recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Arquitectura y Vivienda de la

Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ M.ª Luisa de Dios, núm. 8.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El día 9 de diciembre de 1997.
e) Hora: A las 11 horas.
10. Otras informaciones.
a) Examen de la documentación: La Mesa de Con-

tratación, el día 3 de diciembre calificará la documentación
presentada y publicará a continuación en el tablón de
anuncios del Servicio de Arquitectura y Vivienda de la Dele-
gación Provincial de Obras Públicas y Transportes el resul-
tado de la misma, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique,
los defectos materiales observados en la documentación.

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

B) Elementos específicos de cada contrato:

Número de expediente: G-9701-I-089-CAT.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Gestión del Patrimonio Residencial y

Urbano en los Programas de Rehabilitación y otras actua-
ciones protegibles. Aspectos Sociales. Delegación Provin-
cial de Granada.

b) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación: 3.507.840 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado por art. 204.2 Ley 13/95.
b) Definitiva: 140.314 ptas.

Número de expediente: G-9703-I-089-CAT.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Gestión del Patrimonio Resi-

dencial y Urbano en los Programas de Rehabilitación y
otras actuaciones protegibles. Aspectos Técnicos, Delega-
ción Provincial de Granada.

b) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación: 3.507.840 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado por art. 204.2 Ley 13/95.
b) Definitiva: 140.314 ptas.

Granada, 22 de octubre de 1997.- El Delegado, Pedro
Julián Lara Escribano.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto y forma de subasta.
(PD. 3479/97).

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

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de O.P. y Tptes.
c) Número de expediente: 07.SE.1207.AM.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Tratamiento de márgenes

para prevención de incendios forestales y seguridad vial.
Comarca Sierra Sur y otras».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Seis (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: 19.976.873 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 399.538 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras. Delegación de O.P.

y Tptes.
b) Domicilio: Plaza de España. Puerta de Navarra.

Sector III.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 423.22.21-24-25.
e) Telefax: 423.49.07.
f) Fecha límite obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupos G y K, subgrupo 6, catego-

ría C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 días naturales

publicación BOJA.
b) Documentación a presentar: Según Pliego.
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c) Lugar de presentación: Delegación de Obras Públi-
cas y Transportes.

1.ª Entidad: Servicio de Carreteras. Delegación de
O.P. y Tptes.

2.ª Domicilio: Plaza de España. Puerta de Navarra.
Sector III.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

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

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación de O.P. y Tptes.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20 días naturales publicación BOJA.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

Sevilla, 30 de octubre de 1997.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto y forma de subasta.
(PD. 3480/97).

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

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de O.P. y Tptes.
c) Número de expediente: 07.SE.1208.AM.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Tratamiento de márgenes

para prevención de incendios forestales y seguridad vial.
Comarca Sierra Norte y otras».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Seis (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: 19.975.121 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 399.502 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras. Delegación de O.P.

y Tptes.
b) Domicilio: Plaza de España. Puerta de Navarra.

Sector III.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 423.22.21-24-25.
e) Telefax: 423.49.07.
f) Fecha límite obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupos G y K, subgrupo 6, catego-

ría C.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 días naturales
publicación BOJA.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación: Delegación de Obras Públi-

cas y Transportes.
1.ª Entidad: Servicio de Carreteras. Delegación de

O.P. y Tptes.
2.ª Domicilio: Plaza de España. Puerta de Navarra.

Sector III.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

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

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación de O.P. y Tptes.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20 días naturales publicación BOJA.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

Sevilla, 30 de octubre de 1997.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncia la contratación de las obras que se indi-
can, por el procedimiento abierto, mediante la forma
de subasta. (PD. 3482/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el procedimiento
de adjudicación abierto y forma de subasta de los siguientes
contratos de obras:

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

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

de Carreteras.
2. Número del expediente y objeto del contrato.

02-CO-1113-0.0-0.0-SV. «Actuación de Seguridad
Vial en la Carretera A-420, p.k. 99+900 al 100+799».

- División por lotes y número: No.
- Lugar de ejecución: Córdoba.
- Plazo de ejecución: 3 meses.
- Presupuesto base de licitación: 17.378.230 ptas.
- Garantía provisional: 347.565 ptas.
- Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (Grupo, Subgrupo y Categoría).
Grupo: G, Subgrupo: 5, Categoría: d.

03-CO-1104-0.0-0.0-RH. «Rehabilitación de pavi-
mentación en la C-329 de Montoro a Puente Genil (antiguo
trazado), p.k. 44+980 al 45+825».

- División por lotes y número: No.
- Lugar de ejecución: Córdoba.
- Plazo de ejecución: 3 meses.
- Presupuesto base de licitación: 9.569.999 ptas.
- Garantía provisional: 191.400 ptas.
- Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (Grupo, Subgrupo y Categoría).
Grupo: G, Subgrupo: 4, Categoría: e.


