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b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-
grafe 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.
1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda.
2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21, planta

baja.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a

mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. Sala de

Juntas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21, 1.ª

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 27 de noviembre de 1996.
e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documen-

tación se realizará el día 26 de noviembre de 1996, y
el resultado se publicará en el tablón de anuncios de la
Secretaría General Técnica, a fin de que los afectados
conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales
observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 21 de octubre de 1996.- El Viceconsejero,
José Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se convoca concurso por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio público que se cita.
(PD. 3599/96).

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

de Trabajo e Industria de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 96/SP/001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Guardaesquí.
b) Lugar de ejecución: Residencia de Tiempo Libre

de Pradollano.
c) Plazo de ejecución: Una temporada de nieve (1

de diciembre a 30 de abril).
d) La ejecución del contrato comprende la ejecución

de obras: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación.
Importe total: No se fija.
5. Garantías.
Provisional: 10.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Trabajo e Indus-

tria de Granada.
b) Domicilio: C/ Ancha de Gracia, 6-2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Granada-18002.
d) Teléfono: 258104. Telefax: 251980.
f) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares

y de Prescripciones Técnicas y demás documentación, se
encuentra a disposición de los interesados, dentro del plazo
de presentación de proposiciones, durante los días labo-
rales, excepto sábados, de diez a catorce horas en la Sec-
ción de Gestión Económica de la mencionada Delegación
Provincial.

7. Requisitos específicos del contratista.
Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas

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

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

del decimotercer día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo
o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente
día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en el epígrafe 9 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
esta Delegación Provincial, sita en C/ Ancha de Gracia,
6-2.ª planta. 18002-Granada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 1 mes.

9. Apertura de ofertas.
La Mesa de Contratación, a las once horas del tercer

día hábil siguiente al de la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, excepto sábados, calificará la
documentación administrativa presentada y publicará a
continuación en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial, el resultado de la misma, a fin de que los lici-
tadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos observados en la documen-
tación. La apertura de las proposiciones económicas se
realizará por la Mesa de Contratación, en acto público,
en la Sala de Juntas de esta Delegación Provincial, a las
once horas del octavo día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones. Si
la fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará
a la misma hora del siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncios.
Los gastos de inserción del presente anuncio serán

abonados por el adjudicatario.

Granada, 18 de octubre de 1996.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia adjudicación de los contratos de obras que
se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
de los siguientes Contratos de Obras:

A) Elementos comunes a los contratos.
1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: No.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
B) Elementos de cada contrato.
Clave: RS-AL-004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras de conservación.
b) Descripción del objeto: «Rehabilitación de firme,

reprofundización de cunetas y limpieza de márgenes en
la AL-160, camino de la CN-332 a la Mulería. P.K. 9,300
al 15,900».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 83, de 20 de julio de
1996.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 25.949.775 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de octubre de 1996.
b) Contratista: Infraestructuras Terrestres, S.A. (Intersa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.348.880 pesetas.
Clave: RS-AL-005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Obras de Conservación.
b) Descripción del objeto: «Rehabilitación de firme,

Ctra. AL-800, Camino de la C-332 en Caniles a Escullar
P.K. 0,000 al 3,700».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 83, de 20 de julio de
1996.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 19.951.483 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de octubre de 1996.
b) Contratista: Pavimentos Asfálticos Lario, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.940.000 pesetas.

Almería, 11 de octubre de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 17 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las obras que
se indican por el procedimiento abierto y la forma
de concurso. (PD. 3592/96).

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 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 adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivien-

da (Servicio de Arquitectura) o en la Delegación Provincial

correspondiente a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: C/ Patio Banderas, núm. 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 422 37 13.
e) Telefax: 422 68 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del último día del plazo
de presentación de proposiciones.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 27.11.1996 a las

13,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

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 en 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

mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a pre-
sentar ofertas: 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.
d) Fecha: 11.12.1996.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales 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 ESPECIFICIOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: GR-89/05-A.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Rehabilitación lago y acue-

ducto del Carmen de los Mártires.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada (Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 51.115.393 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.022.308 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 7, 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 Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: AL-89/04-A.


