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b) Documentación a presentar: La recogida en el epí-
grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1) En el Registro General de la Consejería de Turismo

y Deporte, o en las oficinas de Correos, en este último
caso se estará a lo dispuesto en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

2) Avda. de la República Argentina, núm. 25, 2.ª
planta.

3) Sevilla, 41011.
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 variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turís-

tica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 2.ª

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día hábil, -excepto sábados-,

siguiente al de terminación del plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: La apertura de los sobres

A y B, referentes a la documentación administrativa y téc-
nica, se realizará por la Mesa al cuarto día hábil, -excepto
sábados-, contado desde el siguiente al de terminación
del plazo para la presentación de ofertas. Una vez exa-
minada dicha documentación, se expondrá en el tablón
de anuncios la relación de aquellas empresas que hubieren
de subsanar la misma, la cual deberán presentar en el
plazo de 3 días naturales, contados desde el siguiente a
la fecha de apertura de dichos sobres.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de la empre-
sa adjudicataria.

Sevilla, 5 de julio de 1997.- El Director General, Joa-
quín Aurioles Martín.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de junio de 1997, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos
de obras que se indican por el procedimiento abierto
mediante la forma de subasta.

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 obras
que se indican a continuación por el procedimiento abierto
mediante la forma de subasta:

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: Subasta.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 141, de 7 de diciembre
de 1996.

B) Elementos de cada expediente:

Expte.: 1-AA-1127-0.0-0.0-SZ (C-52201-NP-6X)
(2-NP-960).

Descripción del objeto: «Colocación de hitos de bali-
zamiento en la red principal de carreteras de la Comu-
nidad».

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 64.956.793 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de junio de 1997.
b) Contratista: Pinturas Jaque, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.490.000 ptas.

Expte.: 1-AA-1128-0.0-0.0-SZ (C-52203-NP-6X)
(2-NP-962).

Descripción del contrato: «Instalación de paneles direc-
cionales en diversas carreteras de la Red Principal».

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 24.181.052 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de junio de 1997.
b) Contratista: Pinturas Jaque, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.910.000 ptas.

Expte.: 2-AA-1130-0.0-0.0-SZ (C-52205-SZ-6X)
(SZ-NP-963).

Descripción del contrato: «Señalización del itinerario
A-455, de Cazalla de la Sierra a Dos Hermanas por Lora
del Río. Tramo: Carmona a Dos Hermanas».

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 24.977.365 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de junio de 1997.
b) Contratista: Viales de Andalucía, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.979.000 ptas.

Expte.: 2-AA-1131-0.0-0.0-SZ (C-52204-SZ-6X)
(SZ-NP-968).

Descripción del contrato: «Dirección de Obra de acon-
dicionamiento de la A-311, A-411 y duplicación de calzada
entre Torredonjimeno y Martos».

Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 145, de 17 de diciembre
de 1996.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 30.998.424 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de junio de 1997.
b) Contratista: Pinturas Jaque, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.348.000 ptas.

Sevilla, 27 de junio de 1997.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 8 de julio de 1997, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de las asistencias que se
indican por el procedimiento abierto y la forma de
concurso. (PD. 2444/97).

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

portes.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Transportes.

c) Núm. de expediente:
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: COPUT. Dirección General de Trans-

portes.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43, 4.ª

planta.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfonos: 95/455.49.62, 95/455.49.63. Fax:

95/455.48.92.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: No.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige por presupuesto inferior

a 10.000.000 ptas.
b) Otros requisitos: No.
5. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación:
b) Documentación a presentar: Sobres núms. 1 (Do-

cumentación General), 2 (Proposición Económica) y 3 (Do-
cumentación Económica y Técnica) del PCAP.

c) Lugar de presentación: A las 13 horas del 3 de
septiembre de 1997.

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

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.ª Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde apertura de ofertas.

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

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 19 de septiembre de 1997.
e) Hora: 11 horas.
7. Otras informaciones: No.
8. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
9. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No.

B) Elementos de cada contrato:

Clave: T-82036-TFAT-7A.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica para

la Redacción del Proyecto de Supresión de Paso a Nivel
en P.K. 238/836 (Línea Linares-Almería) en Benahadux
(Almería)».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: P.K. 238/836 (Benahadux)

Línea F.C. Linares-Almería.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
2. Presupuesto de licitación estimado.
a) Importe: Cinco millones (5.000.000) de pesetas.
3. Garantías.
a) Provisional: 100.000 ptas.

Clave: T-82037-TFAT-7A.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica para

la Redacción del Proyecto de Supresión de Paso a Nivel

en P.K. 234/018 y 234/987 (Línea Linares-Almería) en
Gador (Almería)».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: P.K. 234/018 y 234/987 (Ga-

dor) Línea F.C. Linares-Almería.
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
2. Presupuesto de licitación estimado.
a) Importe: Ocho millones (8.000.000) de pesetas.
3. Garantías.
a) Provisional: 160.000 ptas.

Clave: T-82038-TFAT-7H.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica para

la Redacción del Proyecto de Supresión de Paso a Nivel
en P.K. 68/892 (Línea Sevilla-Huelva) en La Palma del
Condado (Huelva)».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: P.K. 68/982 (La Palma del

Condado) Línea F.C. Sevilla-Huelva.
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
2. Presupuesto de licitación estimado.
a) Importe: Seis millones (6.000.000) de pesetas.
3. Garantías.
a) Provisional: 120.000 ptas.

Clave: T-82040-TFAT-7C.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica para

la Redacción del Proyecto de Supresión de Paso a Nivel
en P.K. 429/825 (Línea Madrid-Sevilla) y la antigua Carre-
tera N-IV, en Alcolea de Córdoba, término municipal de
Córdoba».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: P.K. 429/825 en Alcolea de

Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
2. Presupuesto de licitación estimado.
a) Importe: Seis millones (6.000.000) de pesetas.
3. Garantías.
a) Provisional: 120.000 ptas.

Sevilla, 8 de julio de 1997.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 14 de julio 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. 2445/97).

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:

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: MA-95/30-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del Objeto: Reparaciones Varias G.º

Manuel Mateo, en Málaga.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.


