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5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el

artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo Todos. Cate-

goría E.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: SE-95/05-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rep. Gral. de Vvdas. Bda.

Alfonso XIII, en Villafranco del Guadalquivir.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Villafranco del Guadalquivir.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 51.074.964 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el

artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo 4. Categoría D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 19 de junio de 1997.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 23 de junio de 1997, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las obras que
se indican mediante el procedimiento abierto y la
forma de subasta. (PD. 2272/97).

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

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: AL-95/03-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rep. daños Puche-Sur, 6.ª

fase, en Almería.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 24 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: 244.576.034 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el

artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y

Vivienda o en la Delegación Provincial correspondiente de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/455.48.00.
e) Telefax: 95/422.79.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de
solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo 2. Categoría D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 18 de agosto

de 1997, a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

- Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

- Sobre núm. 2: «Proposición Económica». La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación:

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

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.

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: No.

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

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 11 de septiembre de 1997.
e) Hora: Las 10 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

No.

Sevilla, 23 de junio de 1997.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 27 de junio de 1997, de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que
se anuncia la contratación de las asistencias que
se indican por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso. (PD. 2273/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto mediante la forma de con-
curso los siguientes contratos de asistencia.
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ELEMENTOS COMUNES A LAS LICITACIONES

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: República Argentina, 43.
c) Localidad: (41011) Sevilla.
d) Teléfono: 95/455.49.05.
e) Telefax: 95/455.49.56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 2 de septiembre

de 1997, a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: (41071) Sevilla.
d) Fecha: El día 16 de septiembre de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA LICITACION

Expediente Clave: A2.802.614/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Seguimiento del desarrollo

de los planes hidrológicos de las cuencas andaluzas.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 4.556.194 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 91.124 ptas.

Expediente Clave: A2.890.684/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asesoramiento y colabo-

ración en proyectos de estaciones depuradoras de aguas
residuales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución: 12 meses.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 6.500.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 130.000 ptas.

Sevilla, 27 de junio de 1997.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 23 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia a concurso la contratación de los servicios
que se citan. (PD. 2283/97).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar a Con-
curso Público los servicios de vigilancia, limpieza y coci-
na-comedor de la Residencia Escolar de Enseñanzas
Medias de esta capital (antiguo C.E.I.), que se indican:

Servicio de Vigilancia.

Presupuesto máximo de licitación: 10.102.672 ptas.

Servicio de Limpieza.

Presupuesto máximo de licitación: 21.937.696 ptas.

Servicio de Cocina-Comedor.

Presupuesto máximo de licitación: 41.998.989 ptas.

La contratación de los servicios objeto este Concurso
comprenderá el período de tiempo que se especifica en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que,
junto con los de Prescripciones Técnicas, se encuentran
de manifiesto en esta Delegación Provincial (Servicios de
Ordenación Educativa), de 9 a 14 horas.

Los licitadores presentarán tres sobres A, B y C en
el Registro General de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia, sita en el Paseo de la Caridad, 125
(Finca Santa Isabel), de Almería.

El licitador también podrá enviar los sobres a que se
refiere el párrafo anterior por correo, dentro del plazo de
admisión expresado en el anuncio y ajustándose a lo que
se determina en el punto 8.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Estos expedientes están declarados de urgencia a los
efectos indicados en el art. 72 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

El plazo de presentación de proposiciones finalizará
a las 13 horas del decimotercer día siguiente al de la
publicación del anuncio del Concurso en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

La apertura de las proposiciones económicas se efec-
tuará en acto público, en las dependencias de esta Dele-
gación Provincial, a las once horas del décimo día hábil
siguiente a la terminación del plazo de presentación. Si
la fecha de apertura coincidiera en sábado, se trasladará
al siguiente día hábil.

El importe de este anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios.

Almería, 23 de junio de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco Contreras Pérez.


