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RESOLUCION de 25 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso público abierto para la contratación de la
consultoría y asistencia que se indica. (PD. 549/99).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación de la siguiente con-
sultoría:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 11.3050CT.98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia Téc-

nica para la Elaboración de Levantamiento, de Reconocimiento
de los Edificios y Estudio Geotécnico, Redacción del proyecto,
Redacción del Estudio de Seguridad y Salud, Dirección de
la Obra y Análisis, Seguimiento y Control del Plan de Seguridad
y Salud de la Obra de Reforma de los Edificios de C/ Antonio
López, 1-3, de Cádiz.

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

- Estudio Geotécnico/Reconocimiento: 2 meses.
- Proyecto básico: Seis meses.
- Proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud:

12 meses.
- Dirección técnica superior y auxiliar: El que se fije para

la ejecución de las obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.435.481 pesetas (equivalencia en euros: 92.769,11).
5. Garantías. Provisional: 308.710 pesetas (equivalencia

en euros: 1.855,38).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección General

de Patrimonio.
b) Domicilio: 5.ª planta. Edificio Torretriana. C/ Juan

Antonio de Vizarrón, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.41.94.
e) Telefax: 95/446.41.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 5 de abril de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Anexo 3 del

PCAP.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h del

día 6 de abril de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epígra-

fe 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.ª Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana. Isla de la Cartuja.

3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana. Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de abril de 1999.
e) Hora: 13,30 h.
10. Otras informaciones.
Examen de la documentación: La Mesa de la Contratación,

el día 7 de abril de 1999, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de la Dirección General de Patrimonio el resultado de la misma,
a fin de que, los licitadores afectados, conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos materiales obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de febrero de 1999.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 25 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso público abierto para la contratación de la
consultoría y asistencia que se indica. (PD. 550/99).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación de la siguiente con-
sultoría:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 11.3045CT.98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia Técnica

para la Elaboración de Levantamiento, de Reconocimiento del
Edificio y Estudio Geotécnico, Redacción del proyecto, Redac-
ción de Estudio de Seguridad y Salud, Dirección de la Obra
y Análisis, Seguimiento y Control del Plan de Seguridad y
Salud de la Obra de Reforma del Edificio de la C/ Buenos
Aires, 4, de Cádiz.

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

- Estudio Geotécnico/Reconocimiento: Dos meses.
- Proyecto básico: Seis meses.
- Proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud:

Doce meses.
- Dirección técnica superior y auxiliar: El que se fije para

la ejecución de las obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.887.428 pesetas (equivalencia en euros: 65.434,76).
5. Garantías.
Provisional: 217.749 pesetas (equivalencia en euros:

1.308,7).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección General

de Patrimonio.
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b) Domicilio: 5.ª planta. Edificio Torretriana, C/ Juan Anto-
nio de Vizarrón, s/n, Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.41.94.
e) Telefax: 95/446.41.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

5 de abril de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Anexo 3 del

PCAP.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

día 6 de abril de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epígra-

fe 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.º Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, Isla de la Cartuja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torre-

triana, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de abril de 1999.
e) Hora: 13 horas.
10. Otras informaciones.
Examen de la documentación: La Mesa de Contratación,

el día 7 de abril de 1999, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de la Dirección General de Patrimonio el resultado de la misma,
a fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos materiales obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de febrero de 1999.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 22 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia concurso público, por el procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato
de servicios que se cita: L/99. (PD. 516/99).

1. Objeto del contrato: La Delegación de Obras Públicas
y Transportes de Granada ha resuelto convocar concurso públi-
co por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria para
la contratación del servicio de limpieza denominado: «Limpieza
de las sedes administrativas de la Delegación de O.P. y T.
en Avda. de la Constitución, núm. 18, Avda. de Madrid, núm. 7
y C/ M.ª Luisa de Dios, núm. 8».

2. Tipo máximo licitación: 8.000.000 de ptas.

3. Plazo de ejecución: Del 1.5.99 al 30.4.00.

4. Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación
en los términos previstos en el PCAP.

5. Exposición del expediente: Los pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
retirarse y examinarse en la sede principal de la Delegación
en Avda. de la Constitución, núm. 18, Portal 2, de Granada.
Tlfno.: 958/27.27.48. Fax: 958/20.19.12.

6. Documentación a presentar: La que determina el PCAP.
7. Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-

siciones deberán presentarse en el Registro General de la men-
cionada Delegación antes de las 14,00 horas del vigésimo
sexto (26) día a partir del siguiente al de publicación de este
anuncio.

8. Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las diez horas del día 19 de abril en la
Sala de Juntas de la Delegación.

9. Otras informaciones: El día 15 de abril se publicará
en el tablón de anuncios de la Delegación las deficiencias
de documentación que sean subsanables.

10. Abono de los anuncios: Se efectuará por el adju-
dicatario.

Granada, 22 de enero de 1999.- El Delegado, Pedro J.
Lara Escribano.

RESOLUCION de 25 de enero de 1999, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica por el procedimiento restringido mediante
la forma de concurso de proyecto y obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes hace pública la adjudicación definitiva del Contrato de
obras, realizada mediante procedimiento restringido mediante
la forma de Concurso de Proyecto y Obras, que a continuación
se relaciona:

Expte.: 2-SE-0311-0.0-0.0-ON (C-51045-ON2-5S).
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: 2-SE-0311-0.0-0.0-ON

(C-51045-ON2-5S).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento de la

Carretera C-421 entre Alanís y Cazalla de la Sierra, p.k. 56
al p.k. 72».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 18, de 6 de febrero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso de Proyecto y Obras.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

812.260.911 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de enero de 1999.
b) Contratista: AZVI, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 775.200.000 ptas. (Varian-

te núm. 1).

Sevilla, 25 de enero de 1999.- El Director General, Blas
González González.


