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1. T035OB0198CO.
2. T037OB0198CO.

2. Objeto de los contratos.
a) Títulos:

1. Piscina cubierta.
2. Piscina cubierta.

b) Lugares de ejecución:

1. Baena (Córdoba).
2. Montilla (Córdoba).

c) División por lotes y número: No.
d) Plazos de ejecución:

1. Dieciséis meses, desde el día de comprobación del
replanteo.

2. Dieciséis meses, desde el día de comprobación del
replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuestos base de licitación:

1. Importe total: 251.092.455 ptas. (IVA incluido).
2. Importe total: 240.359.389 ptas. (IVA incluido).

5. Garantías:

1. Definitiva: 10.043.698 ptas. Provisional: Exenta.
2. Definitiva: 9.614.376 ptas. Provisional: Exenta.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Proyectos y Obras.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación:

1. Grupo C, Subgrupos todos, Categoría e.
2. Grupo C, Subgrupos todos, Categoría e.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del decimotercer día natural contado desde el siguiente al de
la publicación en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Turismo y Deporte. C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n Edificio
Torretriana, planta baja, 41092, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de ofertas:
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de Tec-

nología e Infraestructuras Deportivas, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n - Edificio Torretriana, planta 1.ª, Sevilla.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con

sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días desde
su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de octubre de 1998.- El Director General, Enri-
que Naz Pajares.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 13 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación de las obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto-forma subasta. (PD. 3314/98).

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

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General, Contratación.
c) Número de expediente.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
3. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General, Contratación.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 23.10.99.
e) Telefax: 950/26.46.30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de presentación de ofertas.
4. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: A las 14 horas del

decimotercer (13) día contado desde el siguiente al de la pre-
sente publicación.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, Modelo-Tipo publi-
cado en el BOJA núm. 105, de 12 de septiembre de 1996.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial.
2. Domicilio: C/ Hermanos Machado núm. 4-6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Almería, 04004.
5. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la COPT, Almería.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4-6.ª planta.
c) Localidad: Almería, 04004.
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d) Fecha: Se realizará el séptimo día hábil siguiente al
que termine el plazo de presentación de proposiciones, a las
12 horas. Si las fechas señaladas coincidiesen en sábado,
se trasladarán al lunes siguiente hábil.

6. Otras informaciones: Los expedientes de contratación
de este anuncio han sido declarados de urgencia, a los efectos
del art. 72 de la Ley 13/95, de Contratos de las AA.PP.

7. Gastos de anuncios: Por parte de los adjudicatarios
para lo que se realizará el oportuno prorrateo.

B) ELEMENTOS DE CADA CONTRATO

Clave: 03-AL-1090-0.0-0.0-CS.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Remodelación de intersección

en la carretera Al-110, pk 1,000».
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 24.996.078 pesetas.
3. Garantías.
a) Provisional: Dispensada según Cláusula 8.2.1.a) del

PCAP.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: G-4-c.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

Clave: 01-AL-1144-0.0-0.0-CS.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Remodelación de acceso al

polígono industrial de Arboleas, en la Ctra. A-334 de Baza
a Huércal-Overa en el pk 78,000».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Arboleas (Almería).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 6.705.644 pesetas.
3. Garantías.
a) Provisional: 134.113 pesetas.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

Clave: 03-AL-1154-0.0-0.0-CS.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Remodelación de acceso a

la Fuente en la Ctra. Al-610 ramal de A-332 a Pulpí pk 2,800».
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Los Lobos-Pulpí (Almería).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 7.699.847 pesetas.
3. Garantías.
a) Provisional: 153.997.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

Clave: 03-AL-1164-0.0-0.0-SV.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Construcción de intersección

en la Ctra. A-332 acceso a Jucainí».
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Cuevas del Almanzora (Almería).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
2. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 26.107.230 pesetas.
3. Garantías.
a) Provisional: Dispensada según Cláusula 8.2.1.a) del

PCAP.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: G-6-d.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

Almería, 13 de octubre 1998.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 13 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes.
(PD. 3315/98).

La Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de Almería ha resuelto anunciar por el
procedimiento de adjudicación abierto, mediante la forma de
concurso sin variantes el siguiente contrato de obras.

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

Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en
Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Secretaría General-Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e :
03-AL-1169-0.0-0.0-ON.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Puente sobre la Rambla de

Nogantes en la Carretera AL-620 p.k. 0,640 en Pulpí
(Almería)».

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Pulpí (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máximo:

68.972.947 pesetas.
5. Garantías:
a) Provisional: Dispensada según Cláusula 8.2.1 del Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Definitiva: 2.758.918 pesetas.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes, en Almería. Servicio de Secre-
taría General-Contratación.

b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 950/23.10.99.
e) Telefax: 950/26.46.30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: B-2-e.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del decimotercer día (13) natural, contado desde el siguiente
al de la presente publicación.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.


