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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 9 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la contratación de las obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta vía
de urgencia. (PD. 3496/98).

La Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía en Málaga, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 79 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado anunciar
la contratación de las obras que a continuación se indican,
por el procedimiento abierto mediante la forma de subasta:

Clave de la obra: 2-MA-1206-RF.
Objeto y tipo de licitación: «Refuerzo de firme en la Ctra.

A-355 (antigua MA-422). Tramo: Cártama-Coín».
Presupuesto de contrata: 49.997.359 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación requerida: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Garantía definitiva: 1.999.894 pesetas.

Clave de la obra: 03-MA-1269-RH.
Objeto y tipo de licitación: «Rehabilitación del firme en

la Ctra. MA-434 (Alora) pp.kk. 34,120 al 36,585».
Presupuesto de contrata: 9.701.360 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
Garantía provisional: 194.027 pesetas.
Garantía definitiva: 388.054 pesetas.

Clave de la obra: 2-MA-1197-CS.
Objeto y tipo de licitación: «Refuerzo del firme en la Ctra.

C-340 entre la A-356 y la MA-157. Riogordo-Mondrón».
Presupuesto de contrata: 79.393.705 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación requerida: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
Garantía definitiva: 3.175.735 pesetas.

Clave de la obra: 3-MA-1270-RH.
Objeto y tipo de licitación: «Rehabilitación del firme en

C-342 (Campillos). Tramo: Del p.k. 14 al 24,4.
Presupuesto de contrata: 41.910.547 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación requerida: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.
Garantía definitiva: 1.676.422 pesetas.

Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación
exigida deberán acreditar su solvencia financiera, económica
y técnica de conformidad con el art. 287 bis y ter del Regla-
mento de Contratación del Estado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y Técnicas, cuadros, resúmenes y de
características y demás documentación estarán expuestos para
su examen en el Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-
vincial de Málaga, sita en el Paseo de la Farola, núm. 7,
durante el plazo de presentación de proposiciones de 9 a 13
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de trece
días (13) naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,

finalizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil
a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro General
de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, Plaza de San Juan de la Cruz,
s/n, 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 impo-
sición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano
de contratación la remisión de las ofertas mediante telefax
o telegrama en el mismo día, dirigidos al Registro General
de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de 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 no será admitida en
ningún caso.

Documentación a presentar. Por cada obra deberá pre-
sentar los siguientes documentos:

En el sobre núm. 1: «Documentación general», los seña-
lados y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares específico de la obra.

En el sobre núm. 2: «Proposición económica», los docu-
mentos señalados y en la forma que se determina en la cláusu-
la 8.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
específico de la obra.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación el día decimoprimero contado desde el día
siguiente de la fecha del cierre del plazo para la presentación
de proposiciones, a las 11 horas, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes en Málaga, sita en Plaza de San Juan de la
Cruz, s/n.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

Declaración de urgencia: La tramitación de los expedientes
ha sido declarada de urgencia por Resoluciones del Ilmo. Sr.
Delegado Provincial de Obras Públicas y Transportes en fecha 9
de octubre de 1998.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 19 de octubre de 1998.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la contratación de la obra que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta vía
de urgencia. (PD. 3497/98).

La Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía en Málaga, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 79 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado anunciar
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la contratación de la obra que a continuación se indica, por
el procedimiento abierto mediante la forma de subasta:

Clave de la obra: 3-MA-1124-CV.
Objeto y tipo de licitación: «Acondicionamiento de la Ctra.

MA-115 entre Alfarnate y la A-356».
Presupuesto de contrata: 178.053.920 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación requerida: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
Garantía definitiva: 7.122.157 pesetas.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, económica
y técnica de conformidad con el art. 287 bis y ter del Regla-
mento de Contratación del Estado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y Técnicas, cuadros, resúmenes y de
características y demás documentación estarán expuestos para
su examen en el Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-
vincial de Málaga, sita en el Paseo de la Farola, núm. 7,
de Málaga, durante el plazo de presentación de proposiciones
de 9 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de trece
días (13) naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
finalizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil
a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro General
de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, Plaza de San Juan de la Cruz,
s/n, 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 impo-
sición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano
de contratación la remisión de las ofertas mediante telefax
o telegrama en el mismo día, dirigidos al Registro General
de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de 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 no será admitida en
ningún caso.

Documentación a presentar: Por cada obra deberá pre-
sentar los siguientes documentos:

En el sobre núm. 1: «Documentación general», los seña-
lados y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares específico de la obra.

En el sobre núm. 2: «Documentación económica», los
documentos señalados y en la forma que se determina en
la cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares específico de la obra.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
contratación el día decimoprimero, contado desde el día
siguiente de la fecha del cierre del plazo para la presentación
de proposiciones, a las 11 horas, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes en Málaga, sita en Plaza de San Juan de la
Cruz, s/n.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

Declaración de urgencia: La tramitación de los expedientes
ha sido declarada de urgencia por resolución del Ilmo. Sr.
Delegado Provincial de Obras Públicas y Transportes en fecha
15 de octubre de 1998.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 15 de octubre de 1998.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

RESOLUCION de 16 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Transportes, por la que se anun-
cia la contratación que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de subasta. (PD. 3498/98).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto
anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto median-
te la forma de subasta el siguiente contrato de obra.

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

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

General de Transporte. (Servicio de Planificación e Infraes-
tructura del Transporte).

c) Número de expediente: T-84086-TVON-8C.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Ampliación y mejora del apea-

dero terminal de autobuses de Baena (Córdoba)».
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Baena (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: Tres (3) meses a partir de la firma

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

26.056.640 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 521.133 pesetas.
b) Definitiva: 1.042.266 pesetas.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Dirección Gral. de Transporte. Servicio de Planificación e
Infraestructura del Transporte.

b) Domicilio: Maese Rodrigo, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/450.78.13.
e) Telefax: 95/450.77.88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo todos, Categoría d.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 16 de noviembre

de 1998 a las 13 h.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

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

de Obras Públicas y Transportes.

1.ª Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 20 días desde la apertura de proposiciones.

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

Dirección Gral. de Transportes.


