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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Siete millones quinientas mil pesetas

(7.500.000 pesetas).
5. Garantías.
a) Provisional: Ciento cincuenta mil pesetas (150.000

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

Territorio y Urbanismo (Instituto de Cartografía de Anda-
lucía).

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 25, 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/421.82.17.
e) Telefax: 95/421.90.24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día de plazo de presentación de
solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 28.10.97, a

las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláu-

sula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Seis 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: El día 11 de noviembre de 1997.
e) Hora: A las once.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 12 de septiembre de 1997.- La Directora
General, Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la contratación de las obras que se indican
mediante el procedimiento abierto y la forma de
subasta. (PD. 2968/97).

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 subasta 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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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
solicitudes.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 29.10.97, 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 8.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

- Sobre núm. 2: «Proposición Económica». La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 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): 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: 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 12 de noviembre de 1997.
e) Hora: A las once.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en prensa serán por cuenta de los adjudica-
tarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: MA-96/040-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rep. Integral Grupo Bda.

«Francisco Romero», en Cártama.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cártama.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.641.091 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el

artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
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a) Clasificación: Grupo: C, Subgrupo: 4, Catego-
ría: 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.

Núm. de expediente: H-97/10-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparación Urbanización

207 Viviendas en Huelva.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 56.680.916 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el

artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo; C, Subgrupo: 4, Catego-

ría: C.
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, 15 de septiembre de 1997.- El Secretario
General Técnico, Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se anuncia contratación de la obra que se indica
por el sistema de concurso de proyecto y obra con
trámite de admisión previa. (PD. 2970/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a concurso de
proyecto y obra con admisión previa la siguiente obra:

Objeto y tipo de licitación: Procedimiento abierto de
licitación mediante la forma de concurso del proyecto y
ejecución de obra para la construcción de nave para ins-
talaciones del servicio de conservación y explotación de
carreteras de la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes en Jaén.

Presupuesto estimativo: 42.163.289 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación del contratista: Grupo, C; Subgrupo,

todos; tipo de obra nave industrial, Categoría, d.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

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

Fianza provisional: 843.266 pesetas.
Fianza definitiva: 4% del proyecto de adjudicación.
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 Delegación Provincial de
Jaén de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
durante el plazo de presentación de proposiciones, de 10
a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 20 de octubre de 1997.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, sito en Avda. Sta. María
del Valle, s/n, en sobre cerrado o enviadas por correo
dentro del plazo de admisión señalado. Cuando las pro-
posiciones se envíen por correo, el empresario deberá jus-
tificar la fecha de imposición 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 de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, sito en Avda. Sta.
María del Valle, s/n, de Jaén. 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 señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguien-
tes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición,
ésta no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar: Por cada obra se deberán
presentar los siguientes documentos:

- En el sobre núm. 1 «Documentación administrativa»,
los señalados y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- En el sobre núm. 2 «Documentación técnica», los
señalados en la Cláusula 8.2.2 del Pliego.

- En el sobre núm. 3 «Proposición económica», con
arreglo al modelo que adjunta como Anejo 1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en la forma que
determina la Cláusula 8.2.3 del Pliego.

- Sobre núm. 4 «Proyecto».

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 31 de octubre de 1997, a las 11
horas, en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial
de Obras Públicas y Transportes, sita en Avda. Sta. María
del Valle s/n.

Declaración de urgencia: El contrato de la obra de
este anuncio ha sido declarado de urgencia a los efectos
prevenidos en el artículo 70 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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.

Jaén, 22 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Manuel Fernández Rascón.

CORRECCION de errores a la Resolución de
23 de julio de 1997, de la Dirección General de
Obras Hidráulicas, por la que se anuncia la con-
tratación de las obras Consorcio Plan Ecija. Cerra-
miento de Malla. Tramo: Monte Palacio-Puebla de
Cazalla. Sevilla. Clave A5.341.823/2111. (PD.
2743/97). (BOJA núm. 100, de 28.8.97). (PD.
2969/97).

Advertido error en la Resolución referenciada, publi-
cada en el BOJA núm. 100, de 28 de agosto de 1997,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 10.566, columna izquierda, líneas 53
y 55, donde dice: «Importe: 311.222.200 ptas.», debe
decir: «Importe: 295.479.201 ptas.», y donde dice: «Pro-
visional: 6.224.444 ptas.», debe decir: «Provisional:
5.909.584 ptas.».

Con motivo de la presente rectificación, se modifican
el plazo de presentación de ofertas, que terminará el día


