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a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

19.119.069 ptas.
5. Garantías. Provisional: 382.381 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 18 de agosto de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratacion del servicio que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso.
(PD. 2724/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso el siguiente
contrato de servicios.

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

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

General Técnica.
c) Número de Expediente: S-72020-SERV-7X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Apoyo administrativo a la

coordinación técnica en los procesos de edición.
b) División por lote y números: No.

c) Lugar de ejecución: Dependencias de la Secretaría
General de Planificación.

d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 3.700.000

pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 74.000 pesetas.
b) Definitiva: 148.000 pesetas.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes, Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 448.79.00.
e) Telefax: 448.79.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas, dos días antes del fin del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre de

1997 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.

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

2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

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

e) Admisión de variantes: Sí, con las limitaciones esta-
blecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

tes. Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla,
d) Fecha: 10 de octubre de 1997.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines

Oficiales y Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): No.

Sevilla, 18 de agosto de 1997.- El Secretario General
Técnico, P.D. La Coordinadora de los Servicios Jurídicos
y Contratación, Carmen Oliver Morales.

RESOLUCION de 18 de agosto de 1997, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las consultorías
y asistencias que se indican, por el procedimiento
abierto y la forma de concurso. (PD. 2725/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar
por el procedimiento de adjudicación abierto y la forma
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de concurso los siguientes contratos de consultoría y
asistencia:

A) Elementos comunes a los expedientes.

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) Número de expediente: No.
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 Arquitectura y Vivien-

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

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

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

7. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: No se exige, por ser los importes esti-

mados inferiores a 20.000.000 pesetas.
Están exentos de acreditar la clasificación las personas

que acrediten documentalmente que, por razón de su titu-
lación, están facultados para la realización del objeto del
contrato, y se encuentran inscritos en el correspondiente
Colegio Profesional.

Los empresarios o profesionales no españoles de Esta-
dos miembros de la Comunidad Europea que no estén
clasificados, deberán acreditar su capacidad económica,
financiera y técnica o profesional, conforme a lo previsto
en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y demás legislación vigente sobre la materia, y su ins-
cripción en un Registro Profesional en las condiciones pre-
vistas por la normativa del país en que estén establecidas.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 2 de octubre

de 1997, a las trece horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar en sobres cerrados la documentación que figura
en cada uno de ellos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, o en el Registro General de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, sito en Plaza de la Con-
tratación número 3, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
representante de la empresa o del equipo técnico deberá
justificar la fecha de presentación o de imposición del envío
en las Oficinas de Correos y anunciar al Organo de Con-
tratación su remisión mediante telex, telegrama o telefax
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida por el Organo
de Contratación con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos,
no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún
caso será admitida.

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

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

portes.

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, número 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 14 de noviembre de 1997.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Examen de la documenta-

ción: La Mesa de Contratación, el día 3 de noviembre
de 1997, calificará la documentación presentada y publi-
cará a continuación en el tablón de anuncios de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda y de las Dele-
gaciones Provinciales correspondientes el resultado 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: AL-96/020-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 25 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Gergal (Almería).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 126.000.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 6.241.032 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 124.821
pesetas.

Número de expediente: AL-97/20-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 14 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Macael (Almería).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 70.560.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 4.008.994 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares: 80.180 pesetas.

Número de expediente: CA-96/080-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 30 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Conil de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 151.200.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 8.083.817 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares: 161.676 pesetas.

Número de expediente: CA-97/070-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 32 viviendas.
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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Paterna de la Ribera (Cádiz).

d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Proyecto
y ESH: 6 meses.

e) Presupuesto estimado de ejecución material de las
obras: 161.280.000 pesetas.

4. Presupuesto estimado base de licitación, para la
fase de Redacción de Proyecto y ESH: 8.622.739 pesetas.

5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares: 172.455
pesetas.

Número de expediente: CA-97/080-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 7 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: San Roque (Cádiz).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 35.280.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 2.224.672 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 44.493
pesetas.

Número de expediente: CO-97/030-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 12 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hinojosa del Duque (Cádiz).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 60.480.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 3.436.279 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 68.726
pesetas.

Número de expediente: CO-97/070-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 16 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Fuente Palmera (Córdoba).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 80.640.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 4.581.706 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 91.634
pesetas.

Número de expediente: CO-97/080-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 8 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Villaharta (Córdoba).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 40.320.000 pesetas.

4. Presupuesto estimado base de licitación, para la
fase de Redacción de Proyecto y ESH: 2.522.838 pesetas.

5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares: 50.457
pesetas.

Número de expediente: CO-97/090-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 7 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Baena (Córdoba).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 35.280.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 2.224.672 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 44.493
pesetas.

Número de expediente: GR-97/010-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 20 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cogollos de Guadix (Granada).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 100.800.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 5.727.133 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 114.543
pesetas.

Número de expediente: GR-97/020-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 20 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Tózar-Moclín (Granada).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 100.800.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 5.727.133 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 114.543
pesetas.

Número de expediente: GR-97/030-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 40 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alfacar (Granada).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 201.600.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 10.231.200 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 204.624
pesetas.
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Número de expediente: GR-97/040-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 15 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bázar (Granada).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 75.600.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 4.295.350 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 85.907
pesetas.

Número de expediente: GR-97/050-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 15 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Otivar (Granada).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 75.600.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 4.295.350 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 85.907
pesetas.

Número de expediente: GR-97/060-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 40 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ugíjar (Granada).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 201.600.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 10.231.200 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 204.624
pesetas.

Número de expediente: GR-97/070-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 15 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Turón (Granada).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 75.600.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 4.295.350 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 85.907
pesetas.

Número de expediente: GR-97/080-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 56 viviendas.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Guadix (Granada).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 282.240.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 13.845.679 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 276.914
pesetas.

Número de expediente: H-96/010-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 20 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Aljaraque (Huelva).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 100.800.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 5.727.133 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 114.543
pesetas.

Número de expediente: H-96/130-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 6 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cortelazor (Huelva).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 30.240.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 1.980.526 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 39.611
pesetas.

Número de expediente: H-96/160-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 18 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: San Bartolomé de la Torre

(Huelva).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 90.720.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 5.154.421 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 103.088
pesetas.

Número de expediente: H-96/190-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 15 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Villanueva de los Castillejos

(Huelva).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 75.600.000 pesetas.
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4. Presupuesto estimado base de licitación, para la
fase de Redacción de Proyecto y ESH: 4.295.350 pesetas.

5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares: 85.907
pesetas.

Número de expediente: H-96/210-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 30 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Valverde del Camino (Huelva).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 151.200.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 8.083.817 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 161.676
pesetas.

Número de expediente: H-97/020-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 50 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Nerva (Huelva).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 252.000.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 12.362.213 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 247.244
pesetas.

Número de expediente: J-96/020-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 15 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hinojares (Jaén).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 75.600.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 4.295.350 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares: 85.907 pesetas.

Número de expediente: J-96/080-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 60 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jódar (Jaén).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 302.400.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 14.792.561 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 295.851
pesetas.

Número de expediente: J-97/020-V.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-
co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 13 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Santo Tomé (Jaén).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 65.520.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 3.722.638 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 74.453
pesetas.

Número de expediente: J-97/030-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 12 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Aldeaquemada (Jaén).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 60.480.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 3.436.279 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 68.726
pesetas.

Número de expediente: J-97/040-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 12 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Fuerte del Rey (Jaén).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 60.480.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 3.436.279 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 68.726
pesetas.

Número de expediente: J-97/050-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 15 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cazalilla (Jaén).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 75.600.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 4.295.350 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 85.907
pesetas.

Número de expediente: J-97/070-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 25 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelma (Jaén).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
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e) Presupuesto estimado de ejecución material de las
obras: 126.000.000 pesetas.

4. Presupuesto estimado base de licitación, para la
fase de Redacción de Proyecto y ESH: 6.736.514 pesetas.

5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares: 134.730
pesetas.

Número de expediente: J-97/080-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 12 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: La Carolina-Las Navas de Tolo-

sa (Jaén).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 60.480.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 3.436.279 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 68.726
pesetas.

Número de expediente: MA-97/010-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 7 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Pizarra (Málaga).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 35.280.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 2.224.672 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 44.493
pesetas.

Número de expediente: MA-97/020-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 20 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almachar (Málaga).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 100.800.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 5.727.133 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 114.543
pesetas.

Número de expediente: MA-96/070-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 10 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Pizarra-Zalea (Málaga).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 50.400.000 pesetas.

4. Presupuesto estimado base de licitación, para la
fase de Redacción de Proyecto y ESH: 3.030.774 pesetas.

5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares: 60.615
pesetas.

Número de expediente: SE-97/010-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 35 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Mairena del Aljarafe (Sevilla).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 176.400.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 8.966.624 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 179.332
pesetas.

Número de expediente: SE-97/020-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 28 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Guadalcanal (Sevilla).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 141.120.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 7.544.896 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 150.898
pesetas.

Número de expediente: SE-97/030-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 28 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alanís de la Sierra (Sevilla).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 141.120.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 7.544.896 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 150.898
pesetas.

Número de expediente: SE-97/040-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 12 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El Arahal (Sevilla).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 60.480.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 3.436.279 pesetas.
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5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares: 68.726
pesetas.

Número de expediente: SE-97/050-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 20 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Burguillos (Sevilla).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 100.800.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 5.727.133 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares: 114.543 pese-
tas.

Número de expediente: SE-97/060-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 18 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Villafranco del Guadalquivir

(Sevilla).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 90.720.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 5.154.421 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 103.088
pesetas.

Número de expediente: SE-97/070-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Bási-

co y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene y Direc-
ción de obras de 10 viviendas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almadén de la Plata (Sevilla).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 6 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 50.400.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 3.030.774 pesetas.
5. Garantía provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 60.615
pesetas.

Sevilla, 18 de agosto de 1997.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 18 de agosto de 1997, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las consultorías
y asistencias que se indican, por el procedimiento
abierto y la forma de concurso. (PD. 2726/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar
por el procedimiento de adjudicación abierto y la forma
de concurso los siguientes contratos de Consultoría y
Asistencia:

A) Elementos comunes a los expedientes.

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) Número de expediente. No.
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 Arquitectura y Vivien-

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

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

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

7. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: No se exige, por ser los importes esti-

mados inferiores a 20.000.000 pesetas.
Están exentos de aportar la clasificación las personas

que acrediten documentalmente que, por razón de su titu-
lación, están facultados para la realización del objeto del
contrato, y se encuentran inscritos en el correspondiente
Colegio Profesional.

Los empresarios o profesionales no españoles de Esta-
dos miembros de la Comunidad Europea que no estén
clasificados, deberán acreditar su capacidad económica,
financiera y técnica o profesional, conforme a lo previsto
en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y demás legislación vigente sobre la materia, y su ins-
cripción en un Registro Profesional en las condiciones pre-
vistas por la normativa del país en que estén establecidas.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 2 de octubre

de 1997, a las trece horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar en sobres cerrados la documentación que figura
en cada uno de ellos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, o en el Registro General de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, sito en Plaza de la Con-
tratación, número 3, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
representante de la empresa o del equipo técnico deberá
justificar la fecha de presentación o de imposición del envío
en las Oficinas de Correos y anunciar al Organo de Con-
tratación su remisión mediante telex, telegrama o telefax
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida por el Organo
de Contratación con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos,
no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún
caso será admitida.

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

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

portes.


