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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de julio 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 restringido y
la forma de subasta. (PD. 2738/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar
mediante el procedimiento restringido y la forma de Subasta
las obras que se indican:

Objeto y tipo de licitación: Edificación de 42 viviendas
en Cúllar.

Clave de la obra: GR-94/100-V.
Presupuesto de contrata: 224.299.266 ptas.
Plazo de ejecución: 18 meses.
Garantía provisional: 4.485.985 ptas.
Garantía definitiva: 8.971.971 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo C; Subgrupo 2;

Categoría E.

Objeto y tipo de licitación: Recalce y ciment. G.º 50
albergues, en Huesa.

Clave de la obra: J-95/07-P.
Presupuesto de contrata: 13.986.214 ptas.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Garantía provisional: 279.724 ptas.
Garantía definitiva: 559.449 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo C; Subgrupo 2;

Categoría C.

Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación
exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con los arts. 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Número de empresas a seleccionar: No será inferior
a cinco ni superior a ocho.

Exposición del expediente: Los Proyectos, Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP Aprobado por
Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes de
fecha 17.5.96) y Técnicas, Cuadro Resumen y de Carac-
terísticas y demás documentación, estarán expuestos para
su examen en la Delegación Provincial respectiva y en la
DGAV, sita en calle Doña María Coronel núm. 6 de Sevilla,
durante el plazo de presentación de proposiciones de diez
a trece horas.

Plazo de presentación de solicitudes de participación:
Comenzará el día de la publicación del presente anuncio
y terminará el día 19 de agosto de 1996, a las 13 horas.

Lugar de presentación de las solicitudes de partici-
pación: En el Registro General de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sita en Plaza de la Contratación
núm. 3 de Sevilla, en sobres firmados, cerrados y lacrados
o enviadas por correo dentro del plazo de admisión seña-
lado. Cuando las solicitudes se envíen por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la oficina de Correos y anunciar al órgano de con-
tratación la remisión de la solicitud mediante télex, tele-
grama o fax en el mismo día, dirigidos al Registro General
antes mencionado. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la solicitud si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio. Transcurrido no obstante
diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haber-
se recibido la solicitud, ésta no será admitida en ningún
caso.

Documentación a presentar por los licitadores: Las soli-
citudes de participación deberán ir acompañadas, por cada
obra, de los siguientes documentos:

Sobre núm. 1 «Documentación General». La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del PCAP
aprobado por Orden del Consejero de Obras Públicas
y Transportes.

Sobre núm. 2 «Documentos justificativos de los criterios
objetivos para la selección». Los documentos señalados
y en la forma que se determina en la cláusula 8.2.2 del
PCAP aprobado por Orden del Consejero de Obras Públi-
cas y Transportes.

Los licitadores seleccionados deberán presentar ade-
más, cuando se les requiera para ello, los documentos
que se señalen en la cláusula 9.5 del PCAP específico
de la obra. «Sobre núm. 3. Título: Proposición económica».

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

Los licitadores seleccionados están obligados a man-
tener sus ofertas hasta veinte días siguientes al acto de
apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.

Sevilla, 10 de julio de 1996.- El Director General,
José María Verdú Valencia.

RESOLUCION de 15 de julio de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de la Consultoría que se
indica por el procedimiento abierto y la forma de
concurso. (PD. 2739/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General de Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Instalaciones de Transportes.
c) Número de expediente: T-84088-ATSI-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Apoyo al desarrollo y apli-

cación del programa informático para la gestión del
transporte.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 4.700.000.
5. Garantías.
Provisional: 94.000.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: C.O.P.U.T. Dirección General de Trans-

portes.
b) Domicilio: República Argentina, 43-4.ª plta.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 455.49.61 y 455.48.99
e) Telefax: 455.48.92
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: No.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre de

1996 a 13,00 h.
b) Documentación a presentar: Sobres 1, 2 y 3 del

PCAP.
c) Lugar de presentación.
1.ª Entidad: Consejería de Obras Públicas y Ttes.
2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, 3
3.ª Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Ttes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 13 septiembre 1996.
e) Hora: 11,00 h.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de julio de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 16 de julio de 1996, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
de la Consultoría que se indica por el procedimiento
abierto. (PD. 2740/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento de adjudicación abierto 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 Ordenación del Territorio y Urbanismo.
c) Núm. de expediente: U9901ATES6X
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Seguimiento, Control e Ins-

pección de las ayudas en materia de suelo, cumplimiento
de los Convenios programas, ejecución de las actuaciones
que cuenten con financiación y adquisiciones de terreno
para la construcción de vivienda de promoción pública
en la provincia de Cádiz».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No.
e) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: Cuatro millones cien mil pesetas

(4.100.000 pesetas).
5. Garantías.
Provisional: Ochenta y dos mil pesetas (82.000

pesetas).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de Ordenación del

Territorio y Urbanismo.
b) Domicilio: Maese Rodrigo, núm. 1-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfono: 95 421.42.25.
e) Telefax: 95 422.67.79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Titulación académica: Licenciado

en Derecho.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 4 de septiembre

de 1996 a las trece horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláu-

sula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación.
1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, 3
3.ª Localidad y código postal: 41003 Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 6 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 18 de septiembre de 1996.
e) Hora: Once horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios.
Los anuncios en Boletines Oficiales y Prensa serán por

cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso).

No.

Sevilla, 16 de julio de 1996.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

CORRECCION de errores a la Resolución de
18 de junio de 1996, de la Dirección General
de Obras Hidráulicas, por la que se anunciaba la
contratación de la asistencia por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso. (Clave:
A2.803.633/0411) (PD. 2510/96). (BOJA núm. 80,
13.7.96). (PD. 2714/96).

Habiéndose detectado error en la Resolución arri-
ba referenciada procede su rectificación en el sentido
siguiente:

Pág. núm. 7.986, columna derecha, línea 57, donde
dice: «... a) Fecha límite de presentación: 3.9.1996....»;
debe decir: «... a) Fecha límite de presentación: 3.9.1996
a las trece horas...».

Sevilla, 22 de julio de 1996

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 15 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de servicio
que se cita. (SEC.6/96).

1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Departamento que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.6/96.
2. Objeto de contrato:
a) Objeto del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición y Distribución del

Boletín de Información Agraria y Pesquera, 1996.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: 48, de fecha
23.4.1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:


