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d) Fecha: 14 de mayo de 1999.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación cali-

ficará los documentos administrativos presentados en tiempo
y forma, y publicará en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial el resultado de las mismas, a fin de que los lici-
tadores conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique,
los defectos materiales observados en la documentación que
haya sido presentada.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 22 de abril de 1999.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 15 de abril de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
contratación del servicio que se cita, por el sistema
de concurso abierto y tramitación ordinaria. (PD.
1251/99).

Expte. núm.: 1/99-Sv.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad en la

Residencia Tiempo Libre «Burgo Turístico», de La Línea de
la Concepción.

b) Sistema de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de julio de 1999 al 10
de septiembre de 1999, según Pliego de Prescripciones
Técnicas.

d) Presupuesto de licitación: 5.610.000 ptas.
e) Garantía provisional: 112.200 ptas.
2. Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas esta-
rán a disposición de los interesados, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones, en el Negociado de Inversiones
de esta Delegación Provincial, sita en C/ Marqués de Valde
Iñigo, núm. 2-5.ª planta, y en el Servicio de Administración
de la RTL, Playa de la Atunara, s/n, de La Línea de la Con-
cepción, objeto del servicio.

3. Proposición económica: Se ajustará al modelo que figu-
ra como Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

4. Plazo y lugar de presentación de las proposiciones
económicas.

a) Hasta las 14 horas del vigésimo sexto día natural con-
tado a partir del día siguiente a la publicación.

b) Las ofertas, junto con la documentación preceptiva,
según el apartado 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, se presentarán en el Registro General de esta
Delegación Provincial, C/ Marqués de Valde Iñigo, núm. 2-1.ª
planta. Cuando las proposiciones se envíen por correo deberá
cumplirse lo establecido en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

5. Calificación de la documentación y apertura de
proposiciones.

a) La Mesa de Contratación calificará la documentación
exigida a los licitadores y publicará en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial, en su caso, los defectos materiales
observados en la misma y el plazo para su subsanación.

6. Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 15 de abril de 1999.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 26 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se anuncia la contratación de las obras que se
indican mediante el procedimiento abierto y la forma
de concurso. (PD. 1236/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar por el
procedimiento de adjudicación abierto y la forma de concurso
los siguientes contratos de obras:

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: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda

(Servicio de Arquitectura) o en la Delegación Provincial corres-
pondiente a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, planta 2.ª, Prisma,
Sector B.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 446.40.00.
e) Telefax: 446.50.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo 99, a las

13 horas.
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: «Documentación técnica». La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del PCAP.

- Sobre núm. 3: «Proposición». La señalada y en la forma
que determina la cláusula 8.2.3 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

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

- Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
- Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

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

mo) de empresas a las que se pretenden 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.
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d) Fecha: El 8 de junio de 1999.
e) Hora: A las 11 h.
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: GR-95/01-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rehabilitación Ayuntamiento.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Benamaurel (Granada).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 87.620.037 ptas. Importe en euros:

526.607,028235.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.752.401 ptas. Importe en euros:

10.532,142127.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo D, 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 especifica en el
Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: J-95/02-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reh. antigua Iglesia Jesuitas.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Segura de la Sierra (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 77.964.840 ptas. Importe en euros:

468.578,125563.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.559.297 ptas. Importe en euros:

9.371,563713.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo todos, 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. 7 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 26 de marzo de 1999.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

CORRECCION de errores de la Resolución de 15
de marzo de 1999, de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda, por la que se anuncia la contra-
tación de consultorías y asistencias por el procedimien-
to abierto y la forma de concurso. (PD. 864/99). (BOJA
núm. 39, de 3.4.99). (PD. 1256/99).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolución
de 15 de marzo de 1999 por la que se anuncia la contratación
de diversas consultorías y asistencias por el procedimiento
abierto y la forma de concurso publicado en el BOJA número
39 de fecha 3 de abril de 1999, procede su rectificación
en los términos que a continuación se indican:

En la página núm 3.865 columna derecha, línea 9, donde
dice: «La Mesa de Contratación calificará la documentación
presentada el día 3.9.99 publicará», debe decir: «La Mesa
de Contratación calificará la documentación presentada, y el
día 3.9.99 publicará».

En la página 3.865 columna izquierda, línea 39, donde
dice: «Fecha límite de presentación: El día 14.6.99», debe
decir: «fecha límite de presentación el día 14.6.99 a las 13
horas».

Sevilla, 14 de abril de 1999

CORRECCION de errores de la Resolución de 15
de marzo de 1999, de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda, por la que se anuncia la contra-
tación de diversas consultorías y asistencias por el pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
941/99). (BOJA núm. 42, de 10.4.99). (PD.
1255/99).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolución
de 15 de marzo de 1999 de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda por la que se anuncia la contratación de
diversas consultorías y asistencia por el procedimiento abierto
y la forma de concurso publicado en el BOJA número 42,
de fecha 10 de abril de 1999, procede su rectificación en
los términos que a continuación se indican:

En la página núm. 4.273, columna derecha, línea 26,
donde dice: «Fecha límite de presentación 14.6.99», debe
decir: «Fecha límite de presentación 14.6.99 a las 13 horas».

En la página núm. 4.274, columna izquierda, línea 3,
donde dice: «El día 14.9.99», debe decir: «El día 3.9.99».

Sevilla, 14 de abril de 1999

CORRECCION de errores de la Resolución de 15
de marzo de 1999, de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda, por la que se anuncia la contra-
tación de diversas consultorías y asistencias por el pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
942/99). (BOJA núm. 43, de 13.4.99). (PD.
1257/99).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolución
de 15 de marzo de 1999, de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda por la que se anuncia la contratación de
diversas consultorías y asistencias por el procedimiento abierto
y la forma de concurso publicado en el BOJA número 43,
de fecha 13 de abril de 1999, procede su rectificación en
los términos que a continuación se indican:

En la página núm. 4.371, columna izquierda, línea 28,
donde dice: «Fecha límite de presentación 12.5.99», debe
decir: «Fecha límite de presentación 12.5.99 a las 13 horas».

Sevilla, 14 de abril de 1999


