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Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes de 6 de
junio de 1997. Dicho pliego estará a disposición de los
posibles licitadores en la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes en Córdoba.

El plazo de presentación de proposiciones en el Regis-
tro de esta Delegación se cerrará a las trece horas el tri-
gésimo día hábil a contar desde el siguiente en el que
se publique la presente Resolución en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía».

El acto público de la subasta tendrá lugar a las diez
horas del sexto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de admisión de proposiciones, a no ser que fuera
sábado, en cuyo caso se trasladaría al día laborable
siguiente, en las dependencias de la Delegación Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sita en
C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 9.ª planta, de Córdoba,
teléfono 23.75.09, fax 23.56.19.

El importe de la publicación de los anuncios de la
presente Resolución, así como cualquier otro gasto a que
dé lugar la subasta, serán abonados por cada adjudicatario
proporcionalmente.

Córdoba, 2 de octubre de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco García Delgado.

RESOLUCION de 2 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncia subasta pública que se cita. (Expediente
CO-84/120-V). (PD. 3346/97).

Esta Delegación Provincial, por Resolución de 2.10.97,
ha acordado la cesión en régimen de arrendamiento,
mediante subasta pública, de 12 locales comerciales en
el grupo de 16 viviendas construido en Espejo.

Los citados locales son los que seguidamente se
relacionan.

Local: 5 al 15 ambos inclusive.
Superficie útil: 21,84 m2 c/u.
Renta anual (1). Tipo de licitación: 66.593 ptas. c/u.

Local: 16.
Superficie útil: 20,28 m2.
Renta anual (1). Tipo de licitación: 61.837 ptas.

(1) No está incluido el importe correspondiente al
Impuesto sobre el Valor Añadido.

Los locales se entregarán en el estado en que se
encuentre en el momento de la adjudicación.

La subasta se regirá por el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares aprobado por Orden del Excmo.
Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes de 6 de
junio de 1997. Dicho pliego estará a disposición de los
posibles licitadores en la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes en Córdoba.

El plazo de presentación de proposiciones en el Regis-
tro de esta Delegación se cerrará a las trece horas el tri-
gésimo día hábil a contar desde el siguiente en el que
se publique la presente Resolución en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía».

El acto público de la subasta tendrá lugar a las diez
horas del sexto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de admisión de proposiciones, a no ser que fuera
sábado, en cuyo caso se trasladaría al día laborable
siguiente, en las dependencias de la Delegación Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sita en
C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 9.ª planta de Córdoba,
teléfono 23.75.09, fax 23.56.19.

El importe de la publicación de los anuncios de la
presente Resolución, así como cualquier otro gasto a que
dé lugar la subasta, serán abonados por el adjudicatario.

Córdoba, 2 de octubre de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco García Delgado.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las obras que
se indican mediante el procedimiento abierto y la
forma de subasta. (PD. 3347/97).

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 Vivien-

da 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: 20 de noviembre de

1997 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

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 señalada
y en la forma que determina en 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 pre-
sentar ofertas: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
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b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 27 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 específicos de cada contrato.
Núm. de expediente: CO-95/10-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparaciones en Grupo 200

Vvdas. «El Molinillo» en Montilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Montilla.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 40.220.692 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: 2, Categoría: 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.

Núm. de expediente: SE-95/01-U.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparac. Urbaniz. P.º El

Rancho en Morón de la Frontera.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Morón de la Frontera.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 48.753.508 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, Subgrupos: 4, 6, 9, Cate-

goría: 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.

Sevilla, 9 de octubre de 1997.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 20 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las obras que
se indican mediante el procedimiento abierto y la
forma de subasta. (PD. 3359/97).

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 Vivien-

da 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: 20 de noviembre de

1997 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

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 señalada
y en la forma que determina en 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 pre-
sentar 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: 27 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 específicos de cada contrato.

Núm. de expediente: MA-95/24-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparación en el Grupo

Santa Cruz en Campillos.


