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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 28 de julio de 1997, de la
Dirección General de Planificación Turística, por la
que se convoca concurso público abierto para la
contratación de la consultoría que se cita. (PD.
2731/97).

La Consejería de Turismo y Deporte, ha resuelto con-
vocar el concurso a que se hace referencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de

Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística.
c) Número de expediente: TI-7.02.A-CON.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Estudio de señalización

turística en Andalucía.
b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cinco (5) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 8.000.000 ptas. (ocho millones de pese-

tas) (IVA incluido).
5. Garantías.
Provisional: 160.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turís-

tica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 25,

2.ª Pta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 95-455.52.81.
e) Telefax: 95-455.52.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días hábiles, a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOJA, excepto sába-
dos, desde las 10,00 hasta las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el epígrafe

7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días hábiles, a

contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Turis-

mo y Deporte.
2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 25,

2.ª planta.
3.ª Localidad y domicilio postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turís-

tica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 25,

2.ª planta.
c) Localidad: Sevilla, 41011.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación

en acto público, cuando se cumplan los diez días hábiles
siguientes a aquel en que termine el plazo para la pre-
sentación de proposiciones. Si dicho día hábil fijado para
la apertura de proposiciones fuera sábado, se celebrará
el día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y prensa, serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 28 de julio de 1997.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento abierto. Forma de subasta. (PD.
2700/97).

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: Delega-

ción de O. P. y Tptes.
c) Núm. de expediente: 2.SE.1000.0.0.0.0.FF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mejora de la Ctra. SE-701

de Marchena a Puebla de Cazalla P.K. 0 al 7,750.
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. Importe total:

30.489.998 ptas.
5. Garantías. Provisional: 609.800 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras. Delegación de

O. P. y Tptes.
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b) Domicilio: Plaza de España. Puerta de Navarra.
Sector III.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 423.22.21/24/25.
e) Telefax: 423.49.07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo G. Subgrupo 6. Categoría d.
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 pretenden invitar a
presentar 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, 11 de julio de 1997.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 11 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento abierto. Forma de subasta. (PD.
2701/97).

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) Núm. de expediente: 3.SE:1002.0.0.0.0.FF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mejora intersección en la

Ctra. SE-510 de Camas a Salteras mejora intersección en
la Ctra. PP.KK. 0,000 al 2,500.

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. Importe total:
20.497.268 ptas.

5. Garantías. Provisional: 409.945 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) Teléfono: 423.22.21/24/25.
e) Telefax: 423.49.07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo G. Subgrupo 4. Categoría 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 pretenden 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, 11 de julio de 1997.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 11 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento abierto. Forma de subasta. (PD.
2702/97).

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) Núm. de expediente: 3.SE:1008.0.0.0.0.FF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la

Ctra. SE-520, de la N-630 a Gerena. PP.KK. 5 al 11.
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.


