
BOJA núm. 6Página núm. 372 Sevilla, 14 de enero 1997

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 82 de 18 de julio de
1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 53.783.101 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 1996.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.633.100 ptas.

Sevilla, 13 de diciembre de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hace público que por esta Consejería se ha adjudicado
el siguiente contrato.

1. Denominación: Programas informáticos para el tra-
tamiento y difusión de cartografía digital en el Instituto
de Cartografía de Andalucía de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

Expediente: E40800SUMI6X.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Empresa adjudicataria: Esri-España Geosistemas, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 4.100.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 16 de diciembre de 1996.

Sevilla, 16 de diciembre de 1996.- La Directora Gene-
ral, Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de consultoría y asistencia que se indica por
el procedimiento restringido mediante la forma de
concurso.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de Consul-
toría y Asistencia que se indica a continuación por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de Concurso:

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

portes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: C-54072-ATCS-5X

(4-NP-952).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para la

elaboración, seguimiento y explotación de planes de aforo
de tráfico. Años 1996 y 1997».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 33 de 14 de marzo
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 62.664.638 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Inysur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.946.830 ptas.

Sevilla, 16 de diciembre de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de consultoría y asistencia que se indica por
el procedimiento restringido mediante la forma de
concurso.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de Consul-
toría y Asistencia que se indica a continuación por el pro-
cedimiento restringido mediante la forma de Concurso:

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

portes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: C-54073-ATCS-5X

(AT-NP-951).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para la

realización del inventario y gestión integral de las auto-
rizaciones de accesos a las instalaciones de servicio en
la red de carreteras competencia de la Junta de Andalucía».

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 33 de 14 de marzo
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 15.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Geotecnia y Cimientos, S.A. (Geocisa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.000.000 ptas.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato de consultoría y asistencia que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
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pública la adjudicación definitiva del contrato de Consul-
toría y Asistencia que se indica a continuación por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de Concurso:

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

portes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: C-54008-ATCS-5X

(3-NP-950).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Auscultación de diversos

tramos de la red principal de carreteras de la Comunidad
Autónoma».

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 54 de 9 de mayo de
1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 43.615.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 1996.
b) Contratista: Geotecnia y Cimientos, S.A. (Geocisa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.015.000 ptas.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 2 de enero 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.
19/97).

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 Obra:

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

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

de Carreteras.
c) Núm. de expediente: RD-MA-1001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la

C-3310/Tramo Villanueva de la Concepción, y en la C-337
entre el PK 0,000 y el 1,500.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Travesía Villanueva de la Con-

cepción. Málaga.
d) Plazo de ejecución: 5 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: 34.000.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 680.000 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-d.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Será 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 pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las 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: 4 de marzo 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, 2 de enero de 1997.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.


