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RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de la consultaría que se
indica por el procedimiento abierto y la forma de
concurso. (PD. 3695/96).

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gral. de Transportes. S.º de Planif. e Infraest. del Trans-
porte.

c) Núm. de expediente: T-81624-ATET-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Estudio de Tráfico en el

Area de Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 30.000.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 600.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: C.O.P.U.T. 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 la 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 20 de noviembre

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

cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares:

C.9.2.1. Sobre núm. 1: Documentación General.
C.9.2.2. Sobre núm. 2: Proposición económica.
C.9.2.3. Sobre núm. 3: Documentación económica y

técnica.

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 27 de noviembre de 1996.
e) Hora: 12,30 horas.
10. Otras informaciones.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No.

Sevilla, 22 de octubre de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 24 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
anuncia las obras que se indican por el procedi-
miento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3696/96).

La Delegación Provincial de Huelva de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación
abierto mediante la forma de subasta la contratación de
las siguientes obras:

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

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

Provincial de Huelva.
Clave del expediente: RD-H-1001.
2.1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la

carretera H-412 de N-431 a Pozo del Camino.
b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
Clave del expediente: RF-H-1000.
2.2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mejora de firme del itinerario

A-495 entre San Bartolomé de la Torre y la Dehesa Boyal.
b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base licitación.
a) Importe Máximo:
Contrato clave RD-H-1001: El importe máximo de

adjudicación será de 47.109.131 ptas.
Contrato clave RF-H-1000: El importe máximo de

adjudicación será de 83.798.723 ptas.
5. Garantías.
a) Fianza Provisional:
Para la licitación del contrato clave RD-H-1001 la fian-

za provisional será de 942.183 ptas.
Para la licitación del contrato clave RF-H-1000 la fian-

za provisional será de 1.675.974 ptas.
b) Fianza Definitiva:
Para el contrato clave RD-H-1001 será de 1.884.365 ptas.
Para el contrato clave RF-H-1000 será de 3.351.948 ptas.
6. Obtención de Documentación e Información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
c) Localidad y Código Postal: Huelva 21071.
d) Teléfono: 959-257909.
e) Telefax: 959-246408.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: El último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
8. Presentación de las Ofertas.
a) Fecha límite de entrega o imposición de envío: Hasta

las 14 horas del decimotercer día natural a contar del
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese
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festivo dicho plazo finalizará el día siguiente hábil a la
misma hora.

b) Documentación a presentar: Se presentarán dos
sobres cerrados, sobre núm. 1 con la documentación admi-
nistrativa, sobre núm. 2 con la proposición económica,
conforme a lo previsto en la cláusula 8.2. del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de Presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Delegación Provincial Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
2.ª Domicilio: C/ José Nogales, 4.
3.ª Localidad y Código Postal: Huelva 21071.
d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado

a mantener su oferta: Veinte días.
e) Admisión de Variantes: No.
9. Apertura de las Ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial Consejería de Obras

Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Será como máximo 13 días después de la

fecha límite de presentación de ofertas. La fecha y hora
se publicarán en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial.

10. Gastos de Anuncios: El abono de los anuncios
en Boletines Oficiales y Prensa serán por cuenta del adju-
dicatario, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Huelva, 24 de octubre de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Díaz Olivares.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto, mediante la forma de
subasta. (PD. 3670/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en Cádiz
ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación
abierto el siguiente contrato de obras:

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

de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía
en Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Carreteras.

c) Núm. de expediente: 1996/206403.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave: CV-CA-031 «Enlace

intersección N-342 con la CA-V-5233 y CA-V-4404».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término municipal Villamartín

(Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Subasta.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 65.002.463 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.300.049 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Servicio

de Carreteras (4.ª planta).
c) Localidad y Código Postal: Cádiz (11006).
d) Teléfono: 256002.

e) Telefax: 256500.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día del plazo.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría D.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-

tados desde el día siguiente a la publicación en BOJA
de la presente resolución (14 horas). Si el último día seña-
lado para la presentación de ofertas fuera feriado o sába-
do, el plazo se ampliará al siguiente hábil a la misma
hora.

b) Documentación a presentar: La recogida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.ª Entidad: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
2.ª Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Registro

General (planta baja).
3.ª Localidad y Código Postal: Cádiz - 11006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso): No.
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 (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Sala de

Juntas (3.ª planta).
c) Localidad: Cádiz (11006).
d) Fecha: 15 días naturales siguientes a la publicación

de este anuncio. Si el día señalado para la apertura fuera
feriado o sábado, tendrá lugar la misma en el siguiente
día hábil a la misma hora.

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

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

No.

Cádiz, 29 de octubre de 1996.- El Delegado, José
de Mier Guerra.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto, mediante la forma de
subasta. (PD. 3671/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en Cádiz
ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación
abierto el siguiente contrato de obras:

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

de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía
en Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Carreteras.

c) Núm. de expediente: 1996/207601.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave: SZ-CA-1000 «Re-

pintado y señalización de varias carreteras de la red de
la provincia de Cádiz».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios términos municipales.


