
BOJA núm. 86Página núm. 8.632 Sevilla, 27 de julio 1996

RESOLUCION de 10 de julio de 1996, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia la contratación de la consultoría que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso. (PD. 2688/96).

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
Consultoría:

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 Carreteras.
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 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: No.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del

día 12-agosto-1996.
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.

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 23 de agosto de 1996.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras Informaciones: No.
11. Gastos de Anuncios: Por cuenta de los Licitadores.

Elementos de cada contrato.

Clave: C-54013-ATCB-6X (AT-X-006).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del Objeto: «Estudio y elaboración de

informes jurídicos y resoluciones administrativas de carácter

jurídicos en expedientes de carreteras de la Dirección
General de Carreteras».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe Estimativo: 4.417.009 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional: 88.340 pesetas.

Clave: C-54011-ATCB-6X (AT-X-004).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría jurídica en las

distintas fases y procedimientos del departamento de con-
tratación administrativa».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Estimativo: 4.417.009 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional: 88.340 pesetas.

Clave: C-54016-ATCB-6X (AT-X-007).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Trabajos relacionados con

la auscultación de carreteras y asistencia a la ejecución
de las obras».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 7.262.543 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional: 145.251 pesetas.

Clave: C-54012-ATCB-6X (AT-X-005).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Inspección de obras».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Estimativo: 7.262.543 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional: 145.251 pesetas.

Clave: C-54008-ATCB-6X (AT-X-002).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Programación y seguimien-

to de las inversiones en materia de carreteras».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 5.458.944 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional: 109.179 pesetas.
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Clave: C-54015-ATCB-6X (AT-X-009).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Apoyo técnico al servicio

de planificación de la Dirección General de Carreteras
en el desarrollo de trabajos relacionados con el Plan Gene-
ral de Carreteras de Andalucía».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe estimativo: 5.946.927 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional: 118.939 pesetas.

Clave: C-54014-ATCB-6X (AT-X-011).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Apoyo al seguimiento pre-

supuestario y económico de los fondos comunitarios en
materia de carreteras».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 5.302.325 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional: 106.047 pesetas.

Clave: C-54021-ATCB-6X (AT-X-018).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Apoyo técnico a la Dele-

gación Provincial de Córdoba en la tramitación y elabo-
ración de expedientes de expropiación».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Estimativo: 4.417.009 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional: 88.340 pesetas.

Sevilla, 10 de julio de 1996.- El Director General,
Blas González González.

CORRECCION de errores a la Resolución de
18 de junio de 1996, de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la que
se anuncia la contratación de la consultoría que
se cita, por el sistema de concurso, procedimiento
abierto. (PD. 2338/96).(BOJA núm. 76, de 4.7.96).
(PD. 2680/96).

Advertidos errores en el texto de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcriben las oportunas rec-
tificaciones:

En la página núm. 7.298 columna izquierda, línea
15, donde dice: «... Plaza de la Contratación núm. 1, 4.ª
planta» debe decir: «... Maese Rodrigo núm. 1, 4.ª planta».

En la página núm. 7.298 columna izquierda, línea
26, donde dice: «... 2 de septiembre de 1996», debe decir:
«... 2 de septiembre de 1996, a las 13 horas».

Sevilla, 11 de julio de 1996

CORRECCION de errores a la Resolución de
18 de junio de 1996, de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la que
se anuncia la contratación de la consultoría que
se cita, por el sistema de concurso, procedimiento
abierto. (PD. 2339/96). (BOJA núm. 76, de 4.7.96).
(PD. 2681/96).

Advertidos errores en el texto de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcriben las oportunas rec-
tificaciones:

En la página núm. 7.298, columna derecha, línea 22,
donde dice: «... Plaza de la Contratación núm. 1, planta
baja», debe decir: «... Maese Rodrigo núm. 1, planta baja».

En la página núm. 7.298, columna derecha, línea 33,
donde dice: «... 2 de septiembre de 1996», debe decir:
«... 2 de septiembre de 1996, a las 13 horas».

Sevilla, 11 de julio de 1996

CORRECCION de errores a la Resolución de
18 de junio de 1996, de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la que
se anuncia la contratación de la consultoría que
se cita, por el sistema de concurso, procedimiento
abierto. (PD. 2340/96). (BOJA núm. 76, de 4.7.96).
(PD. 2682/96).

Advertidos errores en el texto de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcriben las oportunas rec-
tificaciones:

En la página núm. 7.299, columna izquierda,
línea 27, donde dice: «... Plaza de la Contratación núm. 1,
4.ª planta», debe decir: «... Maese Rodrigo núm. 1,
4.ª planta».

En la página núm. 7.299, columna izquierda,
línea 39, donde dice: «... 2 de septiembre de 1996», debe
decir: «... 2 de septiembre de 1996, a las 13 horas».

Sevilla, 11 de julio de 1996

CORRECCION de errores a la Resolución de
18 de junio de 1996, de la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la que
se anuncia la contratación de la consultoría que
se cita, por el sistema de concurso, procedimiento
abierto. (PD. 2341/96). (BOJA núm. 76, de 4.7.96).
(PD. 2683/96).

Advertidos errores en el texto de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcriben las oportunas rec-
tificaciones:

En la página núm. 7.299, columna derecha, línea 32,
donde dice: «... Plaza de la Contratación núm. 1, 4.ª plan-
ta», debe decir: «... Maese Rodrigo núm. 1, 4.ª planta».

En la página núm. 7.299, columna derecha, línea 44,
donde dice: «... 2 de septiembre de 1996», debe decir:
«... 2 de septiembre de 1996, a las 13 horas».

Sevilla, 11 de julio de 1996

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 2 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia a concurso, procedimiento abierto, la con-
tratación del servicio que se cita. (PD. 2692/96).


