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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.799.993 ptas.

Sevilla, 13 de julio de 1998.- El Director General, Joa-
quín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 13 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Planificación Turística, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de suministro
que se indica.

Esta Consejería de Turismo y Deporte, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica:

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 del expediente: SU-06/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de anfibios para

recogida de residuos flotantes.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOE núm. 65, de 17 de marzo de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

50.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 1998.
b) Contratista: Sita, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.000.000 de ptas.

Sevilla, 13 de julio de 1998.- El Director General, Joa-
quín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 13 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Planificación Turística, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de suministro
que se indica.

Esta Consejería de Turismo y Deporte, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica:

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 del expediente: SU-04/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pasarelas.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 25, de 5 de marzo de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
30.000.000 de ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 1998.
b) Contratista: Somar Málaga, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.998.572 ptas.

Sevilla, 13 de julio de 1998.- El Director General, Joa-
quín Aurioles Martín.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda, por la que
se anuncia la contratación de las obras que se indican.
(PD. 2711/98).

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

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) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda

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

b) Domicilio: C/ Edificio Torretriana.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.44.00.
e) Telefax: 95/446.44.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de solicitudes.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 24 de septiembre

1998 a las 14 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

- Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

- Sobre núm. 2: «Proposición Económica». La señalada
y en la forma que determina en la cláusula 8.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación:

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

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 8 de octubre de 1998.
e) Hora: A las 11,00 horas.
10. Otras informaciones: La documentación acreditativa

de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en su
caso, de estar al corriente de 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 anuncios: Los anuncios 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 del anuncio al DOCE (en su caso): No.

B) Elementos específicos de cada contrato.

Núm. de expediente: SE-95/03-AS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proy. de viv. en C/ María Auxi-

liadora 25-27 en Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 68.986.134 ptas.
5. Garantías. Provisional: Dispensado según lo estipulado

en el artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo C, subgrupo: 2, categoría: C.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 6 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: SE-95/07-AS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edif. de 3 vdas. en C/ Cruz

de la Tinaja, núm. 9, en Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 22.735.369 ptas.
5. Garantías. Provisional: Dispensado según lo estipulado

en el artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, subgrupo: 2, categoría: C.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 6 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: SE-95/11-AS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reh. 31 vdas. Pasaje González

Quijano en Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

336.859.682 ptas.
5. Garantías. Provisional: Dispensado según lo estipulado

en el artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, subgrupo: 2, categoría: E.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 6 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: SE-96/02-AS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edif. de 3 vdas. en C/ Pascual

de Gayangos, núm. 14, en Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

17.302.968 ptas.
5. Garantías. Provisional: Dispensado según lo estipulado

en el artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 6 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: MA-94/11-AS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proy. C/ Tiro 13-19 C/V C/

Jara y Zamorano en Málaga.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

114.094.004 ptas.
5. Garantías. Provisional: Dispensado según lo estipulado

en el artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, subgrupo: 2, categoría: D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 6 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: MA-95/07-AS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rh. Viv. en C/ Cerrojo, 24-26,

en Málaga.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
81.155.094 ptas.

5. Garantías. Provisional: Dispensado según lo estipulado
en el artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, subgrupo: 2, categoría: D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 6 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: MA-95/08-AS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edif. 14 vdas. y 2 loc. C/ Agus-

tín Parejo y Zurr. en Málaga.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

92.465.798 ptas.
5. Garantías. Provisional: Dispensado según lo estipulado

en el artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, subgrupo: 2, categoría: D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 6 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 24 de julio de 1998.- El Director, Víctor Pérez
Escolano.

RESOLUCION de 30 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la
contratación de la obra que se indica. (PD. 2708/98).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
mediante 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 Carreteras.
c) Número de expediente: 02-SE-1172-0.0-0.0-CV

(C-51016-ON2-8S).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Refuerzo del firme de la carre-

tera A-476. Tramo: Intersección N-433 (el Castillo de las Guar-
das) a la Aulaga».

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

213.797.017 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.275.940 pesetas.
b) Definitiva: 8.551.881 pesetas.

6. Obtención de documentos 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 finalización del
plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: G. Subgrupo: 4. Categoría: e.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14 de septiembre de

1998, a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego

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

sejería 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 estará obligado a
mantener su oferta: No.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas:

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 29 de septiembre de 1998.
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.

Sevilla, 30 de julio de 1998.- El Director General, Blas
González González.

RESOLUCION de 30 de julio de 1998, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica.
(PD. 2710/98).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
mediante y la forma de subasta el siguiente contrato de obras:

Título: «Acondicionamiento del Apeadero Terminal de
Autobuses y aledaños. Los Barrios (Cádiz)».


