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Entidad: Alar.
Localidad: Linares.
Proyecto subvencionado:

Mantenimiento: 800.000 ptas.
Atención del entorno familiar: 500.000 ptas.
Infor. y Prev. del alcoholismo: 500.000 ptas.
Congresos y convivencias: 400.000 ptas.
Total: 2.200.000 ptas.

Entidad: Ari.
Localidad: Andújar.
Proyecto subvencionado:

Integración social: 450.000 ptas.
Día sin alcohol: 300.000 ptas.
Volun. apoyo al tratamiento: 300.000 ptas.
Prevención ámbito escolar: 200.000 ptas.
Total: 1.250.000 ptas.

Entidad: Nudalli.
Localidad: Ubeda.
Proyecto subvencionado:

Mantenimiento: 600.000 ptas.
Programas de prevención: 500.000 ptas.
Día sin alcohol: 200.000 ptas.
Total: 1.300.000 ptas.

Entidad: Aprohom-Jaén.
Localidad: Jaén.
Proyecto subvencionado:

Prog. de Reins. Soc.: 200.000 ptas.
Total: 200.000 ptas.

Entidad: Nueva Vida.
Localidad: Rus.
Proyecto subvencionado:

Prev. de drogas en jóv.: 200.000 ptas.
Día sin drogas: 100.000 ptas.
Total: 300.000 ptas.

Entidad: Arpa.
Localidad: Pozo Alcón.
Proyecto subvencionado:

Revista. Día sin alcohol, Enfer. Reh.: 850.000 ptas.
Total: 850.000 ptas.

Entidad: Andújar contra la Droga.
Localidad: Andújar.
Proyecto subvencionado:

Diversos programas: 1.700.000 ptas.
Taller expresión dram.: 200.000 ptas.
Total: 1.900.000 ptas.

Entidad: Eliezer.
Localidad: Andújar.
Proyecto subvencionado:

Fútbol sala: 150.000 ptas.
Acampadas: 100.000 ptas.
Fútbol siete: 100.000 ptas.
Total: 350.000 ptas.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 25 de julio de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por el que se acuerda la publi-
cación del Presupuesto de la misma para el ejercicio
de 1998, una vez aprobado por el Consejo Social.

El Consejo Social de la Universidad de Granada, en sesión
celebrada el 24 de julio de 1998, aprueba el Presupuesto
de esta Universidad para el ejercicio de 1998, en uso de
las atribuciones conferidas por el art. 14 de la Ley Orgáni-
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y
art. 48.c) de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Andalucía de fecha 15 de mayo de 1985.

Por cuanto antecede y para dar cumplimiento al requisito
de publicidad contemplado en el art. 54.2 de la citada
Ley 11/1983 y art. 305 de los Estatutos de dicha Universidad,
este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
art. 86 de la citada norma estatutaria, acuerda la publicación
del Presupuesto de la Universidad de Granada, para el ejercicio
de 1998, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 25 de julio de 1998.- El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.
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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 10 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
contratación de las obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de subasta. (PD.
2829/98).

La Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía en Cádiz ha resuelto
anunciar la contratación por el procedimiento abierto mediante
la forma de subasta, los siguientes contratos de obras:

A) Elementos comunes a los expedientes

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

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Carreteras.

2. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
3. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Servicio de

Carreteras (4.ª planta).
c) Localidad y Código Postal: Cádiz (11006).
d) Teléfonos: 956/25.60.01 y 956/25.60.02.
e) Telefax: 956/25.65.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Ultimo día de plazo.
4. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-

tados desde el día siguiente a la publicación en el BOJA de
la presente Resolución (14 horas). Si el último día señalado
para la presentación de ofertas fuera feriado o sábado, el plazo
se ampliará al siguiente hábil a la misma hora.

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

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Registro
General (planta baja).

3.ª Localidad y Código Postal: Cádiz (11006).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
5. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación de la Consejería de Obras Públicas

y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n (Sala de

Juntas).
c) Localidad: Cádiz (11006).

d) Fecha: 30 días naturales siguientes a la publicación
de este anuncio, si el día señalado para la apertura fuera
feriado o sábado, tendrá lugar la misma, en el siguiente día
hábil a la misma hora.

e) Hora: 11,00 horas.
6. Otras informaciones: No.
7. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-

catario.
8. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

No.

B) Elementos de cada contrato

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 01-CA-1170-0.0-0.0-SV

«Instalación de Pasarela peatonal en la carretera A-382 de
acceso al complejo polideportivo de Arcos de la Frontera (Cá-
diz), P.K. 29+000 al 29+100». Núm. de expediente:
1998/183386.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término Municipal Arcos de la

Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 21.951.904 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 439.039 ptas. (En caso de tener la cla-

sificación expresada en el punto siguiente no se exige fianza
provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo B, subgrupo 3, categoría c.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 01-CA-1104-0.0-0.0-RH

«Refuerzo del firme en la A-382, P.K. 35+000 al 41+000».
Núm. de expediente: 1998/183626.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Términos Municipales de Arcos

de la Frontera y Bornos (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.999.029 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 999.981 ptas. (En caso de tener la cla-

sificación expresada en el punto siguiente no se exige fianza
provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 01-CA-1182-0.0-0.0-SV

«Actuación de seguridad vial con tratamiento antideslizante
en la A-382 del P.K. 56+000 al 60+000». Núm. de expe-
diente: 1998/183694.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término Municipal de Villamartín

(Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.


