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RESOLUCION de 30 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la
que se hacen públicos los convenios suscritos al
amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 24 de febrero de 1997 (BOJA
núm. 32, de 15 de marzo de 1997), se regula la coo-
peración con los Ayuntamientos de municipios de Anda-
lucía con población superior a veinte mil habitantes, en
materia de Servicios Sociales Comunitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18
de la Ley 8/1996, de 26 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997,
procede hacer pública la relación de subvenciones con-
cedidas en el marco de los convenios suscritos al amparo
de la citada Orden.

La citada relación figura como Anexo a la presente
Resolución, indicando para cada uno de los Ayuntamientos
que ha suscrito convenio las aportaciones del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) y de la Consejería
de Asuntos Sociales (CAS).

Cádiz, 30 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Salvador J. Pagán Fernández.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de la obra que se
indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de subasta. (PD. 3423/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto mediante la forma de
subasta, el siguiente Contrato de Obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
c) Núm. de Expediente: A4.494.607/2111.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de cubrición del

Arroyo de Santa María en Nerva. Huelva.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe estimado: 128.605.650 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.572.113 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: República Argentina, 43.
c) Localidad: Sevilla (41011).
d) Teléfono: (95) 455.49.05.
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e) Telefax: (95) 455.49.56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Sugbrupo 7, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación. El día 1.12.97 a las

13 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla (41071).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla (41071).
d) Fecha: El día 15 de diciembre de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de octubre de 1997.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 14 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las consultorías
y asistencias que se indican por el procedimiento
abierto y la forma de concurso. (PD. 3424/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar
por el procedimiento de adjudicación abierto y la forma
de concurso los siguientes contratos de Consultoría y
Asistencia:

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: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la Delegación Provincial de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes correspondiente
a la provincia cuyo contrato se interese.

b) Domicilio en Sevilla: Plaza de San Andrés,
núm. 1.

Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
Teléfono: 95/455.50.00.
Telefax: 95/455.49.99.
c) Domicilio en Málaga: C/ Avda. de la Aurora, s/n.
Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
Teléfono: 95/224.96.00.
Telefax: 95/235.95.07.

d) Domicilio en Almería: Hermanos Machado, s/n.
Localidad y código postal: Almería, 04071.
Teléfono: 950/23.22.55.
Telefax: 950/26.46.30.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del último día de plazo de
presentación de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 2.12.97 a las

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

presentar en sobres cerrados y firmados la siguiente
documentación:

Sobre núm. 1: Documentación General: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 6.3.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 2: Documentación Técnica: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 6.3.3, apartados
A a D, del PCAP.

Sobre núm. 3: Proposición Económica: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 6.3.3, párrafo
final, del PCAP.

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

Públicas y Transportes.
Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener la oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de 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 16 de diciembre de 1997.
e) Hora: Once horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
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: AR-18903-TES-7S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asesoramiento jurídico a

las actuaciones derivadas de la ampliación del plazo para
acogerse a los beneficios establecidos en el Decre-
to 414/1990, de 26 de diciembre, en la provincia de
Sevilla.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe estimado: 4.423.931 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 88.479 ptas.
b) Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AR-18904-TES-7S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asesoramiento jurídico a

las actuaciones derivadas de la ampliación de plazo para
acogerse a los beneficios establecidos en el Decre-
to 414/1990, de 26 de diciembre, en la provincia de
Sevilla.

b) División por lotes y núm.: No.


