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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de asistencia que se indica por el procedimiento
abierto.

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 asistencia
que se indica a continuación por el procedimiento abierto:

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: T-86084-AT**-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Adecuación del sistema

de información integral de la gestión de los servicios de
transporte terrestre a la implantación del nuevo sistema
informático del Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente (actualmente de fomento) para el man-
tenimiento del sistema y adaptación de los mismos a las
nuevas normativas en materia de transportes».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 68, de 15 de junio de
1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 26.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de septiembre de 1996.
b) Adjudicatario: Sadiel, S.A. y Transmatica, S.A. en

U.T.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veinticinco millones sete-

cientas veintisiete mil ochocientas treinta y nueve
(25.727.839) ptas.

Sevilla, 24 de octubre de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de suministro que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente Contrato de Suministro:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
c) Núm. de expediente: U9603ASUDI6X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Impresión y Encuaderna-

ción del Volumen 1 del Atlas General de Andalucía.
c) Lote:

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de 23 de mayo de 1996, Boletín Oficial del Estado
de 30 de mayo de 1996, Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas de 23 de mayo de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 60.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de octubre de 1996.
b) Contratista: Gráficas Moterreina, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 39.533.000 ptas.

Sevilla, 28 de octubre de 1996.- La Directora Gene-
ral, Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
anuncia la contratación de la consultoría que se
indica por el procedimiento restringido mediante la
forma de concurso. (PD. 3953/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación Restringido el siguiente Contrato
de Consultoría:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Núm. de expediente: C-54027-ATCO-6X

(1-NP-950). (07-AA-1057-0.0-0.0-CN)
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para el

«Control final previo a la recepción de las obras de Almería,
Granada, Jaén y Málaga».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar y ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 55.000.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.100.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 43,

1.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (95) 455 49 00.
e) Telefax: (95) 455 80 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Antes de los seis (6) últimos días de la fecha de
presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I. Subgrupo: 2. Categoría: B.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 19.12.96 a

las trece horas.
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b) Documentación a presentar: La prevista 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, núm. 3.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres (3) meses.
e) Admisión de variantes: No.
f) Número máximo de empresas a las que se pre-

tenden invitar a presentar ofertas:
9. Apertura de las proposiciones.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla 41004.
d) Fecha: No.
e) Hora: No.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: Doce

noviembre 1996.

Sevilla, 29 de octubre de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
anuncia la contratación de la consultoría que se
indica por el procedimiento restringido mediante la
forma de concurso. (PD. 3954/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación Restringido el siguiente Contrato
de Consultoría:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Núm. de expediente: C-54028-ATCO-6X

(1-NP-951) (07-AA-1056-0.0-0.0-CN).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para el

«Control Final Previo a la Recepción de las Obras de Cádiz,
Córdoba, Huelva y Sevilla».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No Provincializado.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 45.000.000 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 900.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 43-1.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (95) 455 49 00.
e) Telefax: (95) 455 80 75.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Antes de los seis (6) últimos días de la fecha de
presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 2, Categoría A.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 19.12.96 a

las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La prevista 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, núm. 3.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.
f) Número máximo de empresas a las que se pre-

tenden invitar a presentar ofertas:
9. Apertura de las proposiciones.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla 41004.
d) Fecha: No.
e) Hora: No.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: Doce

noviembre 1996.

Sevilla, 29 de octubre de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 31 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 mediante el procedimiento abierto y la
forma de concurso. (PD. 3955/96).

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 concurso
el siguiente contrato 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 Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

o en la Delegación Provincial correspondiente de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/4554800.
e) Telefax: 95/4227932.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 4 de diciembre

de 1996, a las 13 h.


