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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que
se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicataria.
1.1. Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
1.3. Número de expediente: 03052/95.

2. Objeto del contrato.
2.1. Tipo de contrato: Obras.
2.2. Terminación reforma edificio c/ Cánovas del Cas-

tillo, 35 de Cádiz sede de la Delegación Provincial de
la Consejería de Cultura.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Trámite: Ordinario.
3.2. Procedimiento: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.
4.1. Importe total: 144.089.670 pesetas.

5. Adjudicación.
5.1. Fecha: 19.2.1996.
5.2. Contratista: Juan Bueno y Cía., S.A.
5.3. Nacionalidad: Española.
5.4. Importe de adjudicación: 118.000.000 pesetas.

Sevilla, 8 de marzo de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de obras que se indican por el procedimiento
restringido y la forma de concurso.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de obras que se indican a continuación por el pro-
cedimiento restringido y la forma de concurso.

Clave: T-83002-TVEA-5C.
Denominación: «Estación de Autobuses de Córdoba».
Adjudicatario: Constructora San José S.A.
Presupuesto de adjudicación: 1.254.411.387 ptas.

Clave: T-83001-TVEA-5H.
Denominación: «Estación de Autobuses de Ayamonte».
Adjudicatario: Ginés Navarro Construcciones, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 197.856.120 ptas.

Sevilla, 1 de marzo de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de las asistencias
que se indican por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso. (PD. 1021/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar la Contratación
por el Procedimiento Abierto mediante la forma de Con-
curso de las Asistencias que a continuación se especifican:

Objeto y tipo de licitación: Asistencia para la Redac-
ción del Proyecto de Concentración de Vertidos en Morón
de la Frontera. Sevilla. Procedimiento Abierto mediante la
forma de Concurso.

Clave de la obra: A5.341.852/0411.
Presupuesto de contrata: 6.700.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación requerida: No es necesaria.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con el art. 287 bis y ter
del Reglamento de Contratación del Estado.

Garantía provisional: 134.000 pesetas.
Garantía definitiva: 268.000 pesetas.

Objeto y tipo de licitación: Asistencia para la Redac-
ción del Proyecto de Colectores a E.D.A.R. de El Arahal.
Sevilla. Procedimiento Abierto mediante la forma de
Concurso.

Clave de la obra: A5.341.847/0411.
Presupuesto de contrata: 4.800.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
Clasificación requerida: No es necesaria.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con el art. 287 bis y ter
del Reglamento de Contratación del Estado.

Garantía provisional: 96.000 pesetas.
Garantía definitiva: 192.000 pesetas.

Objeto y tipo de licitación: Asistencia para la Redac-
ción del Proyecto de Concentración de Vertidos en Mairena
y El Viso del Alcor. Sevilla. Procedimiento Abierto mediante
la forma de Concurso.

Clave de la obra: A5.341.857/0411.
Presupuesto de contrata: 7.200.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación requerida: No es necesaria.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con el art. 287 bis y ter
del Reglamento de Contratación del Estado.

Garantía provisional: 144.000 pesetas.
Garantía definitiva: 288.000 pesetas.
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Objeto y tipo de licitación: Asistencia a la Dirección
de las Obras de la Cuenca Minera de Huelva. 1.ª Fase.
Procedimiento Abierto mediante la forma de Concurso.

Clave de la obra: A4.321.768/0411.
Presupuesto de contrata: 20.118.951 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
Clasificación requerida: Grupo I, Subgrupo 2, Cate-

goría A.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con el art. 287 bis y ter
del Reglamento de Contratación del Estado.

Garantía provisional: No se exige (art. 36.2 de la
L.C.A.P.).

Garantía definitiva: 804.758 pesetas.

Exposición de expedientes: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Técnicas, Cuadros Resúme-
nes y de Características y demás documentación, estarán
expuestos para su examen en la Dirección General de
Obras Hidráulicas de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes durante el plazo de presentación de propo-
siciones de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 6 de mayo de 1996, a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de
admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex o telegrama en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurridos no obstante diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar: Se deberán presentar los
siguientes documentos:

- En el sobre núm. 1 «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 9.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares espe-
cífico de la Asistencia.

- En el sobre núm. 2 «Proposición económica», los
documentos señalados y en la forma que se determina
en la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares específico de la Asistencia.

- En el sobre núm. 3 «Documentación económica y
técnica», los señalados y en la forma que determina la
cláusula 9.2.3 del P.C.A.P. específico de la Asistencia.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 17 de mayo de 1996, a las 11
horas, en la Sala de Juntas del Edificio de la Plaza de
la Contratación núm. 3 de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Los licitadores están obligados a mantener sus ofertas
hasta los veinte días siguientes a la adjudicación provisional
en el caso de subasta. En el caso de concurso a los tres
meses a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

Sevilla, 19 de marzo de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación por el sistema de concurso
mediante procedimiento abierto de la asistencia que
se cita. (PD. 1059/96).

La Dirección General de Transportes de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía ha resuelto anunciar la contratación
por el sistema de concurso mediante procedimiento abierto
de la asistencia que se cita:

Objeto: «Control y análisis de los tiempos de con-
ducción y descanso de los vehículos que obligatoriamente
han de efectuarlo a través de los discos-diagrama. Años
1996-1999».

Clave: T-80041-CDAT-6X.
Forma de licitación: Concurso mediante procedimiento

abierto.
Presupuesto de licitación: Sesenta y ocho millones

(68.000.000) pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro (4) años.
Fianza provisional: Un millón trescientas sesenta mil

(1.360.000) pesetas.
Clasificación requerida: Grupo III; Subgrupo 3; Cate-

goría A.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica en la forma prevista para ello en la cláusula
9.2.1 apartado f) del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Exposición de expedientes: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas
podrán examinarse en la Dirección General de Transportes,
sita en Sevilla, Avda. República Argentina núm. 43, 5.ª
planta, durante el plazo de presentación de proposiciones
de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de las proposiciones: Comen-
zará el día de la publicación del presente anuncio y ter-
minará el día 17 de mayo de 1996, a las trece horas.

Proposiciones económicas: Se ajustarán al modelo que
figura como anexo núm. 2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de
admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex o telegrama en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición. Transcurrido no obstante diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentos exigidos: Los indicados en la cláusula 9.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación el día
28.5.96 a las 11 horas en la sala de Juntas de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

Declaración de urgencia: La tramitación del presente
contrato ha sido declarado de urgencia a los efectos pre-
venidos en el artículo 72 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.


