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Técnicos y Constructivos de Autoconstrucción y otros Pro-
gramas de Vivienda en la provincia de Cádiz, en desarrollo
del II Plan Andaluz de Vivienda».

Clave: K-9602-F-012-OGR.
Presupuesto de contrata: 4.593.600 ptas.
Plazo de ejecución: 1 año prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.
Fianza provisional: Dispensado por art. 204.2

Ley 13/95.
Fianza definitiva: 183.744 ptas.

Exposición del expediente: El Pliego de Prescripciones
Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares estarán expuestos para su examen en la Delegación
Provincial de Cádiz, durante el plazo de presentación de
proposiciones de 9 a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo de
presentación será de 14 días naturales contados desde
la publicación en BOJA, ambos inclusives, finalizando el
último día a las 14 horas. Caso de que el último día fuera
feriado, se ampliará al siguiente hábil.

Lugar de presentación de la documentación: En el
Registro General de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, sita en Plaza de
la Constitución, s/n, planta baja, Cádiz, en horario de
9 a 14 horas.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de con-
tratación la remisión de la oferta mediante télex, telegrama
o telefax, en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos, no serán admitidas las proposiciones, si son
recibidas por el órgano de contratación con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo señalado.

Documentación a presentar: Se presentarán tres sobres
cerrados, uno con Documentación General, otro con la
Proposición Económica y otro con documentación Eco-
nómica y Técnica, conforme a lo previsto en la cláusula
6.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de contratación en sesión pública en la Sala de Juntas
de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
en el lugar arriba mencionado. Dicho acto tendrá lugar
a los 16 días de esta publicación y a las 10 horas de
la mañana.

No obstante, caso de que algún licitador presentase
la propuesta por correo, si ésta no hubiera llegado en
el momento de reunirse la Mesa, se suspenderá la sesión,
volviéndose a convocar nuevamente en un plazo máximo
de diez días y comunicando la nueva reunión a los
licitadores.

Declaración de urgencia: Los contratos Consultoría
y Asistencia de este anuncio han sido declarados de urgen-
cia, a los efectos prevenidos en el art. 72 de la vigente
Ley 13/95, de 18 de mayo de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Abono de los anuncios: Los gastos de inserción de
este anuncio y cuantos se originen serán de cuenta de
los adjudicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno
prorrateo.

Cádiz, 28 de mayo de 1996.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento abierto, mediante la forma de
subasta. (PD. 2417/96).

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.

e) Núm. de expediente: 1996/063143.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto: Clave: RS-CA-002

«Rehabilitación del firme de la C-339 del p.k.94 al
p.k.103».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: Término Municipal de Algo-

donales (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 6 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: 49.998.249 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 999.965 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: 25 60 02.
e) Telefax: 25 65 00.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: Ultimo día del plazo.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, 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 Plie-
go 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
presentar 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
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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, 21 de junio de 1996.- El Delegado, José de
Mier Guerra.

RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento abierto, mediante la forma de
subasta. (PD. 2418/96).

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.

e) Núm. de expediente: 1995/230579.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto: Clave: SV-CA-144 «Me-

jora intersección entre N-342 y C-344 y vía lenta en N-342
p.k. 26,7».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: Término Municipal de Arcos

de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 6 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: 31.374.594 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 627.492 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: 25 60 02.
e) Telefax: 25 65 00.
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 Plie-
go 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
presentar 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, 21 de junio de 1996.- El Delegado, José de
Mier Guerra.

RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento restringido, mediante la forma de
subasta. (PD. 2419/96).

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
restringido 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.

e) Núm. de expediente: 1996/080933.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto: Clave: SV-CA-142 «Enlace

de la carretera C-343 con CA-502 y CA-503».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: Término Municipal de Jerez

de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Subasta.
c) Forma: Restringido.
4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe Total: 60.873.997 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.217.480 ptas.
6. Obtención de Documentación e Información:
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obra 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: 25 60 02.


