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c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (95) 455.51.00 Ext. 5264.
e) Telefax: (95) 455.52.48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Fin de plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 1, categoría C.
b) Otros requisitos: Ninguno.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a

partir de la publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: La señalada en los

Pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de Trabajo e Industria.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de
Plicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Junta de Andalucía, Consejería de Trabajo

e Industria, Servicio de Administración General y Con-
tratación.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n, 1.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer

martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, trasladándose al
siguiente día hábil si ese martes no lo fuera, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación
en el tablón de anuncios de esta Consejería el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales que eventualmente puedan haberse observado
en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del
tercer día hábil siguiente al del examen de la documen-
tación administrativa, en la sede de esta Consejería, en
la indicada dirección.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios.
El pago del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 24 de octubre de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 9 de octubre 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-51039-ON2-5K
(2-CA-175).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Enlace en intersección de

la carretera CA-614 con la CA-603 (Rota), P.K. 12,036».
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: 193.781.762 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de septiembre de 1996.
b) Contratista: Ploder, S.A. y Sánchez y Lago, S.L. (en

UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 171.806.905 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-52062-NP-5X

(SZ-NP-953).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Proyecto de señalización

de los itinerarios A-495, A-493 y A-484, varios tramos».
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: 68.498.383 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de septiembre de 1996.
b) Contratista: Aplicación de Pinturas, API, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.373.383 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-52072-SZ-5X

(SZ-NP-956).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Proyecto de señalización

de intersecciones en el itinerario A-340, P.K. 80+056 al
P.K. 142+250».

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 54, de 9 de mayo de
1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.



BOJA núm. 127Página núm. 14.250 Sevilla, 5 de noviembre 1996

c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 27.687.148 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de septiembre de 1996.
b) Contratista: Señalizaciones Postigo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.801.159 ptas.

Sevilla, 9 de octubre de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 10 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de las obras que se indican
por el procedimiento abierto y la forma de subasta.
(PD. 3684/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto y la forma de subasta los
siguientes contratos de obra.

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 Transportes.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
5. Garantías.
a) Provisional: Sin garantía.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Transportes.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43, 4.ª y 5.ª

plta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (95) 455.49.61/455.49.70.
e) Telefax: (95) 455.48.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de
solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 6.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 28.11.1996 a las

13,00 horas.
b) Documentación a presentar: Las especificadas en

el punto 8.2 del 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, núm. 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 de
ofertas.

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: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 12.12.1996.

e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario

del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

No.
B) Elementos específicos de cada contrato.
Número de expediente: T-84094-TVI1-6G.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Intercambiador-Apeadero

de Autobuses en Avenida de Andaluces en Granada.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de Ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 20.898.356 ptas.
Número de expediente: T-84095-TVI2-6G.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Intercambiador-apeadero

de autobuses en Paseo del Salón en Granada.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 33.789.748 ptas.
Número de expediente: T-84096-TVI3-6G.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Intercambiador-apeadero

de autobuses en Plaza del Triunfo en Granada.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 45.311.895 ptas.

Sevilla, 10 de octubre de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 10 de octubre de 1996, 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 res-
tringido 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 del contrato de obras
que se indica 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-51040-ON2-5S

(2-SE-326).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento de la

CC-430 de Palma del Río a Osuna por Ecija, del P.K.
11,000 (límite provincia) al P.K. 30,000».

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 3, de 11 de enero de
1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.


