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1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, planta
baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21B-1.ª.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de febrero de 1997.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones: Examen de la documenta-

ción: La Mesa de Contratación, el día 17 de febrero de
1997, calificará la documentación presentada y publicará
a continuación en el tablón de anuncios de la Dirección
General de Patrimonio el resultado de la misma, a fin
de que, los licitadores afectados, conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos materiales
observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales y prensa, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de diciembre de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Obras Hidráulicas, por
la que se anuncia la contratación de las obras que
se indican por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes. (PD. 4335/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento de adjudicación abierto mediante la forma de
concurso sin variantes, los siguientes Contratos de obra:

Elementos comunes a las licitaciones.

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Obras Hidráulicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: República Argentina, 43.
c) Localidad: (41011) Sevilla.
d) Teléfono: (95) 455 49 05.
e) Telefax: (95) 455 49 56.
f) Fecha límite de obtención de documentación e

información.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 6.2.97 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: (41071) Sevilla.
d) Fecha: El día 25 de febrero de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Elementos específicos de cada licitación.

Expediente clave: A5.314.633/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arteria de cierre ronda

suroeste en Córdoba.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 550.287.599 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 11.005.752 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría f.

Expediente clave: A5.341.861/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arteria de 2.ª cintura. Tra-

mo Glorieta Alféreces Provisionales - Glorieta de los Mari-
neros Voluntarios (Cruce bajo la Dársena). Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 185.653.177 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.713.264 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría e.

Expediente clave: A5.311.771/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Colector de la Avda. de

la Libertad y calle Santa Fe. El Puerto de Santa María.
Cádiz.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 322.070.271 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 6.441.405 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría e.

Sevilla, 13 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996,
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
forma de subasta. (PD. 4336/96).
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La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento 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: A5.414.604/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de estabilización

de ladera en Benamejí (Córdoba). Fase II.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Benamejí (Córdoba).
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:
Importe: 95.964.942 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.919.299 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: República Argentina, 43.
c) Localidad: (41011) Sevilla.
d) Teléfono: (95) 455 49 05.
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 A, subgrupo 1 y 2, cate-

goría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 6.2.97 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: (41071) Sevilla.
d) Fecha: El día 19 de febrero de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se anuncia la contratación de las obras que se indi-
can por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta. (PD. 4337/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto los siguientes Contratos
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 Carreteras.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 27.1.97 a las

13 horas.
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: Veinte (20) días.

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 10 de febrero de 1997.
e) Hora: A las once.
10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Declaración de urgencia: Los contratos de obras

de este anuncio han sido declarados de urgencia a los
efectos prevenidos en el artículo 72 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

B) Elementos de cada contrato.

Clave: 1-AA-1135-0.0-0.0-SZ (C-52206-SZ-6X)
(SZ-NP-966).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Señalización Vertical del

Itinerario A-371 de Las Cabezas de San Juan a Villamartín;
A-373 de Villamartín a Gaucín; A-355 de Colmenar a
Marbella. Tramo: Las Cabezas a Ubrique y Coín a
Cártama».

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 total: 25.333.462 ptas.
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5. Garantías.
a) Provisional: 506.669 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 5, categoría c.
b) Otros requisitos: No.

Clave: 2-AA-1136-0.0-0.0-SZ (C-52207-SZ-6X)
(SZ-NP-9610).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Señalización Horizontal en

la Red Intercomarcal de Carreteras. 1.ª Fase».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No provincializado.
d) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.980.419 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 999.608 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 5, categoría d.
b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 18 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Blas González González.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se amplía el plazo de la de 30 de noviembre de
1996, por la que se anunciaba la contratación de
la obra que se indica por el procedimiento restrin-
gido mediante la forma de subasta. (PD. 3979/96).
(BOJA núm. 138, de 30.11.96). (PD. 4338/96).

Habiéndose publicado el anuncio de licitación de la
Obra Clave: C-52060-NP-5X (SZ-NP-950), Título: «Seña-
lización del Itinerario A-431 de Córdoba a Sevilla por el
Guadalquivir, varios tramos», se hace preciso ampliar el
plazo de presentación de solicitudes de participación hasta
el próximo día: 27 de enero de 1997 a las 13 horas.

Los licitadores que hubieran presentado ya su docu-
mentación en el Registro General de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, podrán retirarla si lo estiman
oportuno.

Sevilla, 18 de diciembre de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la contratación de los servicios que se indican
por el procedimiento abierto mediante concurso.
(PD. 4348/96).

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

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Núm. de expediente: S-72001-COAT-7X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza del edificio sede

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en
C/ Doña María Coronel, núm. 6, de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 2.691.334 ptas. IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: 53.827 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría

General Técnica.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 4487900.
e) Telefax: 4487949.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 17 de enero 1997,

a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida y en la forma

que determina la cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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: Sevilla 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 24 de enero de 1997.
e) Hora: A las 10 horas.
10. Otras informaciones: Los créditos a imputar al

presente contrato tienen la consideración de gastos de tra-
mitación anticipada de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 8 y siguientes del Decreto 44/1993, de 20 de
abril.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

Sevilla, 26 de diciembre de 1996.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia concurso, por el procedimiento de licitación
abierto, para la contratación de la consultoría y asis-
tencia que se cita. (CAC. 3/96). (PD. 4346/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.


