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caso, de estar al corriente de las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 4 del
Decreto 189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por
la correspondiente certificación de los datos contenidos en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, junto con la declaración responsable de no alteración
de los mismos.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso): No.

Sevilla, 25 de septiembre de 1998.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1998, 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. 3176/98).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento de
adjudicación abierto y la forma de subasta el siguiente contrato
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 Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edif. Torre-
triana.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.44.00.
e) Telefax: 95/446.44.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de solicitudes.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 29 de octubre

de 1998 a las 13 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

- 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 señalada
y en la forma que determina 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 míni-

mo) de empresas a las que se pretenden invitar a presentar
ofertas: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 13 de noviembre de 1998.
e) Hora: Once.
10. Otras informaciones: La documentación acreditativa

de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en su
caso, de estar al corriente de las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 4 del
Decreto 189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por
la correspondiente certificación de los datos contenidos en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, junto con la declaración responsable de no alteración
de los mismos.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales 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: J-96/090-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edificación de 9 viviendas de

Promoción Pública en Cambil.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cambil.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.390.617 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: 2, Categoría: C.
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 espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: MA-96/030-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edificación de 16 viviendas

de Promoción Pública en Cártama.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cártama.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 96.053.400 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: 2, Categoría: C.
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 espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.



BOJA núm. 114Sevilla, 8 de octubre 1998 Página núm. 12.527

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: SE-91/090-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edificación de 39 viviendas

de Promoción Pública en La Algaba.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: La Algaba.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 187.349.754 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: 2, 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 espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: SE-96/030-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edificación de 32 viviendas

de Promoción Pública en El Coronil.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El Coronil.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 215.723.067 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado según lo estipulado en el

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: 2, 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 espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 25 de septiembre de 1998.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncian a subasta mediante Procedimiento Abierto
los contratos de obras que se indican. (PD. 3188/98).

La Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes ha resuelto anunciar por el pro-
cedimiento de adjudicación Abierto la Subasta de las siguientes
obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente:

01-CO-1237-0.0-0.0-RH
03-CO-1112-0.0-0.0-RH
07-CO-1242-0.0-0.0-SZ
07-CO-1243-0.0-0.0-SZ

02-CO-1114-0.0-0.0-SV
02-CO-1240-0.0-0.0-SV
04-CO-1241-0.0-0.0-SV

2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto:

Obra: 01-CO-1237-0.0-0.0-RH. «Rehabilitación de firme
en la Carretera A-309 de Montoro a Puente Genil, pk 64,133
al pk 69,026 (Travesía de Montilla)».

Obra: 03-CO-1112-0.0-0.0-RH. «Rehabilitación de pavi-
mentación en la CO-110 de Córdoba a Villaviciosa, pk 3,593
al pk 4,535.

Obra: 07-CO-1242-0.0-0.0-SZ. «Proyecto de señaliza-
ción horizontal en varias carreteras de la provincia de Córdoba.
Zona Sur: A-340, A-331, A-342 y A-333».

Obra: 07-CO-1243-0.0-0.0-SZ. «Proyecto de señaliza-
ción horizontal en varias carreteras de la provincia de Córdoba.
Zona Norte: A-431, pk. 0,000 al 53,500, A-445 pk 0,000
al 22,760, A-440 pk. 0,000 al 12,000, A-433 pk 0,000
al 60,313 y A-447 pk. 0,000 al 17,000».

Obra: 02-CO-1114-0.0-0.0-SV. «Proyecto de actuación
de Seguridad Vial en la carretera A-431 de Córdoba a Sevilla
por el Guadalquivir pk 6,000 al pk 7,999».

Obra: 02-CO-1240-0.0-0.0-SV. «Proyecto de actuación
de Seguridad Vial en la Carretera A-433 de El Vacar a Posadas,
pk. 0,000 al pk 14,300».

Obra: 04-CO-1241-0.0-0.0-SV. «Proyecto de actuación
de Seguridad Vial en la carretera CO-421 de Pozoblanco a
Villaharta, pk 0,000 al pk. 35,207».

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

01-CO-1237-0.0-0.0-RH: 6 meses.
03-CO-1112-0.0-0.0-RH: 6 meses.
07-CO-1242-0.0-0.0-SZ: 15 meses.
07-CO-1243-0.0-0.0-SZ: 15 meses.
02-C0-1114-0.0-0.0-SV: 6 meses.
02-CO-1240-0.0-0.0-SV: 6 meses.
04-CO-1241-0.0-0.0-SV: 16 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total:

01-CO-1237-0.0-0.0-RH: 47.999.861 pesetas.
03-CO-1112-0.0-0.0-RH: 48.864.854 pesetas.
07-CO-1242-0.0-0.0-SZ: 18.413.911 pesetas.
07-CO-1243-0.0-0.0-SZ: 21.519.604 pesetas.
02-CO-1114-0.0-0.0-SV: 77.370.000 pesetas.
02-CO-1240-0.0-0.0-SV: 22.249.941 pesetas.
04-CO-1241-0.0-0.0-SV: 40.249.695 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional:

01-CO-1237-0.0-0.0-RH: 959.997 ptas.
03-CO-1112-0.0-0.0-RH: 977.297 ptas.
07-CO-1242-0.0-0.0-SZ: 368.278 ptas.
07-CO-1243-0.0-0.0-SZ: 430.392 ptas.
02-CO-1114-0.0-0.0-SV: 1.547.400 ptas.
02-CO-1240-0.0-0.0-SV: 444.998 ptas.
04-CO-1241-0.0-0.0-SV: 804.993 ptas.


