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de Bordes en 303 Hojas del M.T.A. a Escala 1:10.000
correspondientes a la zona de Segura-Cazorla.

Expediente: E40804ATCF6X.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Empresa adjudicataria: Francisco José Casas Pérez.
Presupuesto de adjudicación: 3.750.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1996.

5. Denominación: Vuelo Fotogramétrico a Escala
1:20.000 de 525.824 Has. en la zona noreste de la pro-
vincia de Córdoba.

Expediente: E40805ATCF6X.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Empresa adjudicataria: Servicios Politécnicos Aéreos,

S.A. (SPASA).
Presupuesto de adjudicación: 7.929.426 ptas.
Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1996.

6. Denominación: Vuelo Fotogramétrico a Escala
1:20.000 de 472.352 Has. en la zona noroeste de la
provincia de Jaén.

Expediente: E40806ATCF6X.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Empresa adjudicataria: Heli-Ibérica, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 7.123.068 ptas.
Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1996.

7. Denominación: Vuelo Fotogramétrico a Escala
1:20.000 de 509.718 Has. en la zona noroeste de
Aldeaquemada-Ubeda-Cazorla.

Expediente: E40807ATCF6X.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Empresa adjudicataria: Trabajos Aéreos, S.A. (TASA).
Presupuesto de adjudicación: 7.686.547 ptas.
Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1996.

8. Denominación: Vuelo Fotogramétrico a Escala
1:20.000 de 434.995 Has. en la zona noreste de Jaén
y norte de Almería.

Expediente: E40808ATCF6X.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Empresa adjudicataria: Azimut, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 6.559.725 ptas.
Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1996.

Sevilla, 6 de septiembre de 1996.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 9 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de obras que se indican por el procedimiento
restringido mediante la forma de subasta.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de obras
que se indican a continuación por el procedimiento res-
tringido mediante la forma de Subasta:

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

portes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: C-51035-ON2-5H

(2-H-176).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora General de Itine-

rario A-474 entre Almonte y Pilas y de Accesos a Almonte».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 163 de 21 de diciembre
de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 280.454.339 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 1996.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 219.315.293 ptas.

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

portes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: C-51031-ON2-5S

(2-SE-123).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Proyecto de la Variante

de Cantillana a la CC-431».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 163 de 21 de diciembre
de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 290.565.831 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 1996.
b) Contratista: Corsan Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 221.847.012 ptas.

Sevilla, 9 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Blas González González.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Transportes, por la que
se hace anuncia la contratación de la consultoría
que se indica por el procedimiento abierto y la forma
de concurso. (PD. 3264/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General de Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: S.º de Pla-

nificación e Infraestructura del Transporte.
c) Núm. de expediente: T-81613-ATPI-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asesoramiento técnico para

el seguimiento de la Segunda Fase de los Planes Inter-
modales de Transporte Metropolitano de Sevilla, Málaga
y Cádiz: Modelo de financiación y gestión.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Interprovincial (Sevilla, Málaga,

Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 10 (diez) meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 58.000.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.160.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: COPUT. Dirección General de Ttes.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43, 5.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95-4554967/69.
e) Telefax: 95-4554892.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día de la publicación del presente anun-
cio hasta fecha límite de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 4, Categoría C.
b) Otros requisitos: Titulación académica para per-

sonas físicas: Titulación superior.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El 18 de noviembre

de 1996 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La consignada en el

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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

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

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla 41071.
d) Fecha. El día 29.11.96.
e) Hora: 11.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: El 25 de

septiembre de 1996.

Sevilla, 18 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se acuerda la cesión, mediante subasta pública, en
régimen de arrendamiento, de plazas de garaje en
la Bda. de Las Moreras, expediente CO-87/212-V,
CO-88/210-V Y CO-88/211-V, en Córdoba.
(PD. 3263/96).

Esta Delegación Provincial, en virtud de las facultades
que le han sido conferidas en el apartado 3 del artículo
único del Decreto 86/84, de 3 de abril, ha resuelto:

La cesión, en régimen de arrendamiento de 249 plazas
de garaje en la Bda. de Las Moreras, pertenecientes a
los Grupos que se determinan, de conformidad con los
artículos 3.º y 5.º del Decreto 2185/74, de 20 de julio.

Las citadas plazas de garaje son las que seguidamente
se relacionan:

169 plazas de aparcamiento del grupo de 247 vivien-
das, «Las Moreras», en Córdoba, Expte. CO-87/212-V.

Plaza de aparcamiento: 1 a 169.
Superficie útil: 25,53 m2 c/u.
Alquiler anual tipo de licitación: 15.430 ptas. c/u.

40 plazas de aparcamiento del grupo de 75 viviendas,
«Las Moreras», en Córdoba, Expte. CO-88/210-V.

Plaza de aparcamiento: 1 a 40.
Superficie útil: 24,12 m2 c/u.
Alquiler anual tipo de licitación: 15.430 ptas. c/u.

40 plazas de aparcamiento del grupo de 75 viviendas,
«Las Moreras», en Córdoba, Expte. CO-88/211-V.

Plaza de aparcamiento: 1 a 40.
Superficie útil: 24,12 m2 c/u.
Alquiler anual tipo de licitación: 15.430 ptas. c/u.

Las plazas de garaje se entregarán en el estado en
que se encuentren en el momento de la adjudicación.

La subasta se regirá por el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas aprobado por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes con fecha 23.8.96. Dicho pliego estará a
disposición de los posibles licitadores en la Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
en Córdoba.

Podrán concurrir a la subasta aquellas personas natu-
rales y jurídicas que teniendo plena capacidad de obrar,
sean titulares de una vivienda o local comercial de Pro-
moción Pública en la Bda. de «Las Moreras».

El plazo de presentación de proposiciones se cerrará
a las trece horas del vigésimo día hábil, a contar desde
el siguiente en el que se publique la presente Resolución
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

El acto público de la subasta tendrá lugar a las diez
horas del sexto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de admisión de proposiciones, a no ser que fuese
sábado, en cuyo caso se trasladaría al día laborable
siguiente, en las dependencias de la Delegación, Salón
de Actos del Edificio de Servicios Múltiples, Tomás de Aqui-
no, 1.

El importe de la publicación de los anuncios de la
presente Resolución así como cualquier otro gasto a que
dé lugar la subasta serán abonados por cada adjudicatario
proporcionalmente.

Córdoba, 25 de septiembre de 1996.- El Delegado,
Francisco García Delgado.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
por la que se anuncia la contratación de las Con-
sultorías y Asistencias que se indican, por el pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
3265/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar
por el procedimiento de adjudicación abierto y la forma
de concurso los siguientes Contratos de Consultoría y
Asistencia:

A) Elementos comunes a los expedientes.

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.


