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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 4119/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto el siguiente contrato de
obra:

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: 2-AA-1131-0.0-0.0-SZ

(C-52204-SZ-6X). (SZ-NP-968).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Señalización vertical del

itinerario A-312, de Linares a Beas de Segura (N-322)
por Santisteban del Puerto y A-317 de Beas de Segura
(N-322) a Vélez-Rubio. Tramo: Linares a intersección con
A-319».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 30.998.424 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 619.968 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 documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo, G; Subgrupo, 5; Catego-

ría, c.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 3 de enero

de 1997 a las 13,00 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: Veinte (20) días.

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 41004.
d) Fecha: El día 16 de enero de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 25 de noviembre de 1996.- El Director
General, Blas González González.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por
la que se modifica la fecha de apertura de ofertas
para la contratación de las obras clave
A6.318.673/2111. (PD. 4120/96).

Publicado en el BOJA núm. 120, de 10 de octubre
de 1996, el anuncio para la contratación de las obras
del epígrafe, a la vista de lo estipulado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y con objeto de habi-
litar un mayor plazo para la elaboración por la Comisión
Técnica del informe de adjudicación de las mismas, por
esta Dirección General se ha resuelto lo siguiente:

Se modifica la fecha de apertura de ofertas determi-
nada en el anuncio para la contratación de las obras «Co-
l e c t o r y E D A R d e P a d u l . G r a n a d a » , c l a v e
A6.318.673/2111, quedando como nueva fecha de aper-
tura la del día 21 de marzo de 1997, a las once horas.

Sevilla, 27 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 13 de diciembre 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. 4216/96).

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.
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Tramitación del gasto: Anticipada.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 70.4 de la

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y Decreto
44/1993, de 20 de abril, por el que se regulan los gastos
de anualidades futuras, el presente expediente queda con-
dicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente,
dentro del presupuesto que ha de aprobar el Parlamento
para el ejercicio de 1997.

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 Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 95/455 48 00.
e) Telefax: 95/422 79 32.
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 30 de diciem-

bre de 1996 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

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

- Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 08.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

- Sobre núm. 2: «Documentación técnica». Los docu-
mentos señalados y en la forma que determina en la cláu-
sula 08.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares (PCAP).

- Sobre núm. 3: «Proposición Económica». La seña-
lada en la forma que determina la cláusula 08.2.3 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

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 (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
presentar 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: El día 7 de enero de 1997.
e) Hora: A las 11,00 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 específicos de cada contrato.

1. Núm. de expediente: MA-95/23-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rep. Cub. Bda. Dos Her-

manas, 3.ª Fase en Málaga.
b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 219.148.373 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.382.967 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría E.
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.

1. Núm. de expediente: SE-95/11-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Repar. Cub. G.º 347 Viv.

P.º Vereda de Osuna en El Arahal.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El Arahal.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 161.452.082 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.229.042 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, 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.

Sevilla, 13 de diciembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Diego Romero Domínguez.

CORRECCION de errata a la Resolución de
6 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que se indica. (BOJA núm. 140,
de 5.12.96).

Advertida errata en la disposición de referencia, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página núm. 16.128, columna izquierda,
línea 22, donde dice: «a) Importe total: 17.5000.000
ptas.», debe decir: «a) Importe total: 17.500.000 ptas.».

Sevilla, 10 de diciembre de 1996

CORRECCION de errata a la Resolución de
18 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Carreteras, por la que se anuncia la contratación
de las obras que se indican por el procedimiento
abierto mediante la forma de subasta. (PD.
4050/96). (BOJA núm. 141, de 7.12.96).

Advertida errata en la disposición de referencia, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página núm. 16.220, columna izquierda,
línea 10, donde dice: «a) Provisional: 1.229.136 pesetas»,
debe decir: «a) Provisional: 1.299.136 pesetas».

Sevilla, 10 de diciembre de 1996


