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4. Presupuesto base de licitación, para la fase de redac-
ción de proyecto y E.S.S.

a) Importe estimado: 4.008.994 ptas.
b) Importe en euros: 24.094,539204.
5. Garantía provisional: No.

Núm. de expediente: SE-98/070-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto básico

y de ejecución y E.S.S. y dirección de obra para la edificación
de 8 vvdas. en Castilleja de la Cuesta.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Castilleja de la Cuesta (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación, para la fase de redac-

ción de proyecto y E.S.S.
a) Importe estimado: 2.522.838 ptas.
b) Importe en euros: 15.162,561754.
5. Garantía provisional: No.

Núm. de expediente: SE-98/080-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto básico

y de ejecución y E.S.S. y dirección de obra para la edificación
de 55 vvdas. en C/ Pruna, en Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación, para la fase de redac-

ción de proyecto y E.S.S.
a) Importe estimado: 13.598.434 ptas.
b) Importe en euros: 81.728,234347.
5. Garantía provisional: No.

Núm. de expediente: SE-98/120-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto básico

y de ejecución y E.S.S. y dirección de obra para la edificación
de 13 vvdas. en Umbrete.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Umbrete (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación, para la fase de redac-

ción de proyecto y E.S.S.
a) Importe estimado: 3.722.638 ptas.
b) Importe en euros: 22.373,504982.
5. Garantía provisional: No.

Núm. de expediente: SE-98/130-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto básico

y de ejecución y E.S.S. y dirección de obra para la edificación
de 24 vvdas. en Alcalá de Guadaira.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alcalá de Guadaira (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación, para la fase de redac-

ción de proyecto y E.S.S.
a) Importe estimado: 6.467.054 ptas.
b) Importe en euros: 38.867,777337.
5. Garantía provisional: No.

Núm. de expediente: SE-98/150-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto básico

y de ejecución y E.S.S. y dirección de obra para la edificación
de 41 vvdas. en Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.

4. Presupuesto base de licitación, para la fase de redac-
ción de proyecto y E.S.S.

a) Importe estimado: 10.486.981 ptas.
b) Importe en euros: 63.028,025194.
5. Garantía provisional: No.

Núm. de expediente: SE-98/160-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto básico

y de ejecución y E.S.S. y dirección de obra para la edificación
de 20 vvdas. en Los Palacios y Villafranca.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Los Palacios y Villafranca (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación, para la fase de redac-

ción de proyecto y E.S.S.
a) Importe estimado: 5.727.133 ptas.
b) Importe en euros: 34.420,762564.
5. Garantía provisional: No.

Sevilla, 15 de marzo de 1999.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, 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 concurso. (PD. 1009/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto
anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto median-
te la forma de concurso el siguiente contrato de 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 Transportes (Servicio de Planificación e Infraes-
tructura).

c) Número de expediente: T - 81640 - ETAT - 8M.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Estudio de transporte en el

corredor costero de la provincia de Málaga».
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma

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

23.500.000 ptas. (141.237,84 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 940.000 ptas. (5.649,51 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes,

Servicio de Planificación e Infraestructura-Dirección General
de Transportes.

b) Domicilio: C/ Maese Rodrigo, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/450.78.13.
e) Telefax: 95/450.77.88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 1 día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 23 de abril 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 Con-

sejería 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: 3 meses desde la apertura de proposiciones.

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

Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 3 de mayo de 1999.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): No.

Sevilla, 24 de marzo de 1999.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, 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 concurso. (PD. 1011/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto
anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto median-
te la forma de concurso el siguiente contrato de 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 Transportes (Servicio de Planificación e Infraes-
tructura).

c) Número de expediente: T - 81658 - EMAT - 9S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Asistencia para la elaboración

de un análisis de alternativas de redes de Metro en el área
de Sevilla y de una propuesta de red».

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 8 meses a partir de la firma del

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

50.000.000 de ptas. (300.506,05 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 1.000.000 de ptas. (6.010,12 euros).
b) Definitiva: 2.000.000 de ptas. (12.020,24 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes,

Servicio de Planificación e Infraestructura-Dirección General
de Transportes.

b) Domicilio: C/ Maese Rodrigo, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/450.78.13.
e) Telefax: 95/450.77.88.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 1 día antes de la finalización del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 17 de mayo 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 Con-

sejería 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: 3 meses desde la apertura de proposiciones.

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

Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 7 de junio de 1999.
e) Hora: Once horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): Sí.

Sevilla, 24 de marzo de 1999.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se da publicidad a la adjudicación de con-
tratos de obras.

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente:

02-CO-1252-CV.
02-CO-1253-CV.
02-CO-1254-CV.
02-CO-1255-CV.

2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto:

Clave: 02-CO-1252-CV «Proyecto de refuerzo de firme,
ensanche, mejora de drenaje, señalización y balizamiento de
la carretera de Espiel a Villanueva del Rey. Tramo Primero:
CO-150, p.k. 0,000 al p.k. 3,100».

Clave: 02-CO-1253-CV «Proyecto de refuerzo de firme
y mejora de drenaje, señalización y balizamiento en la carretera
A-447, de Fuente Obejuna a Alanís. Primer Tramo: Fuente
Obejuna-Intersección acceso a Argallón (CP-161)».

Clave: 02-CO-1254-CV «Proyecto de refuerzo de firme
y mejora de drenaje, señalización y balizamiento en la carretera
A-447, de Fuente Obejuna a Alanís. Segundo Tramo: Arga-
llón-acceso a El Cabril»


