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Elementos específicos de cada licitación:

Expediente clave: E40019SERV7A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reproducción y venta de car-

tografía del Instituto de Cartografía de Andalucía en la provincia
de Almería».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
4. Valor del fondo cartográfico. Importe: Dos millones

treinta mil ochocientas pesetas (2.030.800 pesetas).
5. Garantías: Sobre el valor del fondo cartográfico.
a) Provisional: Cuarenta mil seiscientas dieciséis pesetas

(40.616 pesetas).
b) Definitiva: Ochenta y una mil doscientas treinta y dos

pesetas (81.232 pesetas).
7. Requisitos específicos de contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente clave: E40020SERV7K.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reproducción y venta de car-

tografía del Instituto de Cartografía de Andalucía en la provincia
de Cádiz».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
4. Valor del fondo cartográfico. Importe: Dos millones

doscientas cincuenta y cuatro mil pesetas (2.254.000 pesetas).
5. Garantías sobre el valor del fondo cartográfico.
a) Provisional: Cuarenta y cinco mil ochenta pesetas

(45.080 pesetas).
b) Definitiva: Noventa mil ciento sesenta pesetas

(90.160 pesetas).
7. Requisitos específicos de contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente clave: E40023SERV7H.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reproducción y venta de car-

tografía del Instituto de Cartografía de Andalucía en la provincia
de Huelva».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
4. Valor del fondo cartográfico. Importe: Dos millones

cuatrocientas cincuenta y tres mil ochocientas pesetas
(2.453.800 pesetas).

5. Garantías sobre el valor del fondo cartográfico.
a) Provisional: Cuarenta y nueve mil setenta y seis pese-

tas (49.076 pesetas).
b) Definitiva: Noventa y ocho mil ciento cincuenta y dos

pesetas (98.152 pesetas).
7. Requisitos específicos de contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente clave: E40024SERV7J.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reproducción y venta de car-

tografía del Instituto de Cartografía de Andalucía en la provincia
de Jaén».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
4. Valor del fondo cartográfico. Importe: Dos millones

quinientas cuarenta y nueve mil doscientas pesetas
(2.549.200 pesetas).

5. Garantías sobre el valor del fondo cartográfico.

a) Provisional: Cincuenta mil novecientas ochenta y cua-
tro pesetas (50.984 pesetas).

b) Definitiva: Ciento una mil novecientas sesenta y ocho
pesetas (101.968 pesetas).

7. Requisitos específicos de contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente clave: E40025SERV7M.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reproducción y venta de car-

tografía del Instituto de Cartografía de Andalucía en la provincia
de Málaga».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
4. Valor del fondo cartográfico. Importe: Dos millones

trescientas mil ochocientas pesetas (2.300.800 pesetas).
5. Garantías sobre el valor del fondo cartográfico.
a) Provisional: Cuarenta y seis mil dieciséis pesetas

(46.016 pesetas).
b) Definitiva: Noventa y dos mil treinta y dos pesetas

(92.032 pesetas).
7. Requisitos específicos de contratista.
a) Clasificación: No.

Expediente clave: E40026SERV7S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reproducción y venta de car-

tografía del Instituto de Cartografía de Andalucía en la provincia
de Sevilla».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
4. Valor del fondo cartográfico. Importe: Dieciocho millo-

nes novecientas cincuenta y tres mil seiscientas pesetas
(18.953.600 pesetas).

5. Garantías sobre el valor del fondo cartográfico.
a) Provisional: Trescientas setenta y nueve mil setenta

y dos pesetas (379.072 pesetas).
b) Definitiva: Setecientas cincuenta y ocho mil ciento cua-

renta y cuatro pesetas (758.144 pesetas).
7. Requisitos específicos de contratista.
a) Clasificación: No.

Sevilla, 18 de septiembre de 1998.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 22 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 concurso. (PD. 3244/98).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar por el
procedimiento de adjudicación Abierto y la forma de Concurso
los siguientes Contratos de obras:

A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
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a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda
(Servicio de Arquitectura) o en la Delegación Provincial corres-
pondiente a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, Planta 2.ª, Prisma,
Sector B.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 446.40.00.
e) Telefax: 446.50.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 16 de noviembre

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: «Documentación técnica». La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del PCAP.

- Sobre núm. 3: «Proposición». La señalada y en la forma
que determina la cláusula 8.2.3 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

- Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
- Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

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 26 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: MA-96/01-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Complementario remodelación

Plaza Ochavada.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Archidona (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 19.808.740 ptas.

5. Garantías.
a) Provisional:
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo, Subgrupo, 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.

Sevilla, 22 de septiembre de 1998.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría 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.

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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

B) Elementos específicos de cada contrato.

Núm. de expediente: J-96/070-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Edificación de 30 viviendas

en Beas de Segura.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de litación: BOJA de fecha 3.10.96.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 8.843.840 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.2.97.
b) Contratistas: María del Carmen Martínez Quesada,

Mario Algarín Comino, Antonio Salas Cabrera.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 8.843.840 ptas.

Núm. de expediente: J-96/090-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Edificación de 9 viviendas en

Cambil.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de litación: BOJA de fecha 3.10.96.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 3.012.288 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.2.97.
b) Contratistas: Pedro Manuel Padilla Weigand, Javier

Arjona Cordero, Angel Antonio Alcántara Pozo, Antonio del
Aguila Padilla.


