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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.
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c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 91.998.512 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el

artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y

Vivienda o en la Delegación Provincial correspondiente de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Dña. 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.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría 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.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del

30 de agosto 1997.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán 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 seña-
lada 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
presentar 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: 18 de septiembre de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su

caso): No.

Sevilla, a 14 de julio de 1997.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 7 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se con-
voca concurso público, por el procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de transporte que
se cita. (PD. 2416/97).

1. Entidad adjudicataria: Delegación Provincial de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
en Málaga.

2. Objeto del contrato: Realización del servicio de
transporte de personal del Centro de Investigación y For-
mación Agraria, Cortijo de la Cruz, Churriana (Málaga).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Ordinaria por el procedimiento abierto. Se adjudicará
por concurso público entre todas las proposiciones reci-
bidas.

4. Período de ejecución: Un año, a partir del día 1
de octubre de 1997.

5. Presupuesto base de licitación: 3.492.000 ptas.
6. Garantía provisional: El 2% del presupuesto base

de licitación.
7. Obtención de documentación e información: Dele-

gación Provincial de Agricultura y Pesca, Avda. de la Auro-
ra, 47, 5.ª planta. Sección de Gestión Económica, 29002
Málaga, teléfono 232.95.00, Fax 231.20.94. Hasta el día
hábil anterior al de cierre de plazo de presentación de
proposiciones.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite: 26 días naturales contados desde el

siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga,
sita en la Avda. de la Aurora 47, Planta Baja. Los que
presenten su proposición por correo certificado deberán
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar a la Delegación Provincial la remi-
sión de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo
día.

9. Apertura de las ofertas: En los locales de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga, Avda.
de la Aurora 47, 5.ª planta, a las 11 horas del segundo
día siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de proposiciones. Si coinciden la fecha con sábado o
domingo, se trasladará al siguiente día hábil a la misma
hora.

Los gastos de publicación: El importe del presente
anuncio y demás gastos de difusión del concurso serán
por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 7 de julio de 1997.- El Delegado, José M.ª
Rodríguez Gómez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 4 de julio de 1997, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de obras. (PD. 2440/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.


