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7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados
en el epígrafe 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio de 1997.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de
Turismo y Deporte.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 2.ª
planta.

3.ª Localidad y domicilio postal: Sevilla, 41010.

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

e) Admisión de variante: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, número

25, 2.ª planta.
c) Localidad: Sevilla, 41010.
d) Fecha: 1 de julio de 1997.
e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y prensa serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: 17 de abril de 1997.

Sevilla, 17 de abril de 1997.- El Viceconsejero, Anto-
nio Reyes Ruiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de abril de 1997, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos
de consultoría y asistencia que se indican por el
procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de Con-
sultoría y Asistencia que se indican a continuación por el
procedimiento abierto mediante la forma de Concurso:

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

portes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

B) Elementos de cada contrato:

Número de expediente: 2-AL-1054-0.0-0.0-DO
(C-54033-ATCB-6A) (AT-AL-001).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de

acondicionamiento de la A-348 y AL-450».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 119, de 17 de octubre
de 1996.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (Estimativo): 103.288.037 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 1997.
b) Contratista: IMCA Ingenieros y Arquitectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.123.635 ptas.

Número de expediente: 1-GR-1074-0.0-0.0-DO
(C-54040-ATCB-6G) (AT-GR-002).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de

la autovía A-92, de Alcudia de Guadix a Huéneja».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 119, de 17 de octubre
de 1996.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (Estimativo): 89.442.794 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 1997.
b) Contratista: Urci Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.325.000 ptas.

Número de expediente: 2-JA-1055-0.0-0.0-DO
(C-54035-ATCB-6J) (AT-J-001).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de

acondicionamiento de la A-315».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 119, de 17 de octubre
de 1996.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (Estimativo): 134.654.288 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de marzo de 1997.
b) Contratista: Geotécnica del Sur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.921.574 ptas.

Número de expediente: 2-SE-1053-0.0-0.0-DO
(C-54039-ATCB-6S) (AT-SE-002).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de

acondicionamiento de la A-441 y travesía de Estepa».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 119, de 17 de octubre
de 1996.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (Estimativo): 69.922.155 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de marzo de 1997.
b) Contratista: Agua y Estructuras, S.A. (Ayesa) y Ayno-

va, S.A. (en U.T.E.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.426.047 ptas.
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Número de expediente: 1-SE-1108-0.0-0.0-DO
(C-54034-ATCB-6S) (AT-SE-001).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Dirección de la obra de

acondicionamiento de la A-441».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 119, de 17 de octubre
de 1996.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (Estimativo): 49.560.693 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de marzo de 1997.
b) Contratista: Vicrusa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.600.000 ptas.

Sevilla, 10 de abril de 1997.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 15 de abril de 1997, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de asistencia que se indica por el procedimiento
abierto.

A los efectos prevenidos en los arts. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de asistencia
que se indica a continuación por el procedimiento abierto:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Núm. de expediente: T-81613-ATPI-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: «Asesoramiento técnico

para el seguimiento de la segunda fase de los Planes Inter-
modales de Transporte Metropolitano de Sevilla, Málaga
y Cádiz. Modelo de financiación y de gestión».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 114, de 3.10.96.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 58.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.4.97.
b) Adjudicatario: V.S. Ingeniería y Urbanismo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 50.970.000 ptas.

Sevilla, 15 de abril de 1997.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 17 de abril de 1997, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente Contrato de Consultoría y Asistencia:

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: U9062SUDI6K.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Impresión y encuaderna-

ción de los documentos: «Difusión del Plan General Muni-
cipal de Jerez de la Frontera», «Plan General Municipal
de Jerez de la Frontera», «Difusión del Plan General Muni-
cipal de Cádiz» y «Plan General Municipal de Cádiz».

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de 19 de diciembre de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 13.500.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de abril de 1997.
b) Contratista: Artes Gráficas Novograf, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 9.196.720 ptas.

Sevilla, 17 de abril de 1997.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 16 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso sin variantes de carácter técnico por
procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de servicios declarado de tramitación urgente.
(PD. 1471/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Delegación Provincial de Sevilla.
Dirección: C/ Castelar, 22; C.P.: 41001.
Tlfno.: 455.99.00; Fax: 455.99.13.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Limpieza ordinaria del Museo de Artes y Cos-

tumbres Populares.
b) Número de expediente: C97077CS41SE.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.499.992 ptas. (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 190.000 ptas. (C1.21

pfo. 2.º PCAP).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1. Sección Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.


