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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Obras Hidráulicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/450.73.05.
e) Telefax: 95/450.74.06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

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

1999 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.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
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 man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 22 de enero de 1999.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Elementos específicos a las licitaciones:

Número de expediente: A4.802.600/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Elaboración del Programa

Andaluz de lucha contra la Sequía: Mejora del Abastecimiento
a Núcleos Urbanos e Interconexión de Sistemas de Abaste-
cimiento. Provincia de Huelva».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del

contrato.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

33.307.948 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 666.159 pesetas.
b) Definitiva: 1.332.318 pesetas.

Sevilla, 9 de noviembre de 1998.- El Director General,
Juan María Martí Masip.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que
se anuncian las contrataciones que se indican por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso.
(PD. 3857/98).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto
anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto median-
te la forma de concurso los siguientes contratos de Asistencia:

Elementos comunes a la licitación:

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

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

General de Obras Hidráulicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/450.73.05.
e) Telefax: 95/450.74.06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 18 de enero de

1999 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 Consejería

de Obras Públicas y Transportes.

1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
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 man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 1 de febrero de 1999.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Elementos específicos a las licitaciones:

Número de expediente: A6.802.607/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Elaboración del Programa

Andaluz de lucha contra la Sequía: Mejora del Abastecimiento
a Núcleos Urbanos e Interconexión de Sistemas de Abaste-
cimiento. Provincias de Málaga y Cádiz (Cuencas Mediterrá-
neas)».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga y Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del

contrato.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
73.110.953 ptas.

5. Garantías.
a) Provisional: 1.462.219 pesetas.
b) Definitiva: 2.924.438 pesetas.
12. Fecha de envío al DOCE: El día 24 de noviembre

de 1998.

Número de expediente: A5.802.612/0411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Elaboración del Programa

Andaluz de lucha contra la Sequía: Mejora del Abastecimiento
a Núcleos Urbanos e Interconexión de Sistemas de Abaste-
cimiento. Provincia de Córdoba».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del

contrato.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

44.564.281 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 891.286 pesetas.
b) Definitiva: 1.782.571 pesetas.
12. Fecha de envío al DOCE: El día 24 de noviembre

de 1998.

Sevilla, 9 de noviembre de 1998.- El Director General,
Juan María Martí Masip.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia la contratación de consultoría y asistencia del con-
trato que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso. (PD. 3873/98).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso el siguiente contrato de consultoría y asistencia:

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

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 07-AA-1269-0.0-0.0-EG

(C-54032-ATCB-8X).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Auscultación de la capacidad

portante, estado de la regularidad superficial, adherencia y
espesores del firme de la red principal de carreteras de
Andalucía».

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 60.041.600 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.200.832 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes,

Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 43-1.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 450.73.00.
e) Telefax: 450.76.75.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Antes de los seis (6) últimos días de la fecha de
presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 19 de enero de 1999,

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

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 10 de marzo de 1999.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: La documentación acreditativa

de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en su
caso, de estar al corriente en las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 4 del
Decreto 189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por
la correspondiente certificación de los datos contenidos en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, junto con la declaración responsable de no alteración
de los mismos.

11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-
ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío al DOCE: 26 de noviembre de 1998.

Sevilla, 20 de noviembre de 1998.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia la contratación de consultoría y asistencia del con-
trato que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso. (PD. 3874/98).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso el siguiente contrato de consultoría y asistencia:

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

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 07-AA-1088-0.0-0.0-ET

(C-54107-ATET-8X).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Seguimiento y explotación del

programa de aforos de la red secundaria de carreteras de Anda-
lucía 1998-2000».

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.


