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8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del decimotercer día natural contado desde el siguiente al de
la publicación en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Turismo y Deporte. C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja, 41092, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.

9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección de Tecnología

e Infraestructuras Deportivas. C/ Juan Antonio de Vizarrón,
s/n, Edificio Torretriana, planta 1.ª, Sevilla.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación, siendo remitida la documentación subsa-
nada a la Mesa en un plazo no superior a tres días desde
su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de octubre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 5 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
cesión de arrendamiento mediante subasta pública al
amparo del expte. AL-90/080-1. (PD. 3342/98).

El Delegado Provincial, en virtud de las facultades que
le han sido conferidas en el apartado 3, artículo único, del
Decreto 86/1984, de 3 de abril, ha resuelto:

La cesión en arrendamiento, mediante subasta pública,
del garaje de 33 plazas de aparcamiento del Grupo de 39
viviendas «Plaza Mula», en Almería, expediente AL-90/080-1,
de acuerdo con lo previsto en los artículos 3 y 5 del Decreto
2185/74, de 20 de julio (BOE de 5.8.74). A continuación
se expresa la superficie total útil del garaje y el importe de
licitación o subasta:

Garaje: 33 plazas de aparcamiento.
Sup. útil total: 749,49 m2.
Renta anual tipo: 1.402.500 ptas.

El importe del Impuesto sobre el Valor Añadido no se
entenderá incluido en el remate, por lo que el adjudicatario
tendrá que abonar por ese concepto el 16% sobre dicho precio,
que habrá de ingresarse con anterioridad a la firma del contrato.

El garaje se entregará en el estado que se encuentra en
el momento de su adjudicación.

La subasta se regirá por el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas aprobado por la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía con fecha 15.6.98, que
estará a disposición de los posibles licitadores en la Delegación
Provincial de dicha Consejería en Almería, C/ Hermanos
Machado, 4 (Edificio Múltiple Administrativo), Sección de Ges-
tión de Patrimonio Público (5.ª planta, puerta 16).

El plazo de presentación de proposiciones finaliza a las
14,00 horas del vigésimo día hábil a contar desde el siguiente
a aquél en que se publique el presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

El acto público de la subasta tendrá lugar a las 11,30
horas del cuarto día hábil siguiente a la terminación del plazo
de admisión de proposiciones, a no ser que fuese sábado,
en cuyo caso se trasladaría al día laborable siguiente, en la
Sala de Juntas de la citada Delegación Provincial.

El importe de este anuncio será satisfecho por el adju-
dicatario.

Almería, 5 de octubre de 1998.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 5 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
cesión de arrendamiento mediante subasta pública al
amparo del expte. AL-84/010-1. (PD. 3343/98).

El Delegado Provincial, en virtud de las facultades que
le han sido conferidas en el apartado 3, artículo único, del
Decreto 86/1984, de 3 de abril, ha resuelto:

La cesión en arrendamiento, mediante subasta pública,
del garaje de 113 plazas de aparcamiento del Grupo de 175
viviendas «Los Apóstoles-Torrecárdenas», en Almería, expe-
diente AL-84/010-1, de acuerdo con lo previsto en los artícu-
los 3 y 5 del Decreto 2185/74, de 20 de julio (BOE de 5.8.74).
A continuación se expresa la superficie total útil del garaje
y el importe de licitación o subasta:

Garaje: 113 plazas de aparcamiento.
Sup. útil total: 2.255,50 m2.
Renta anual tipo: 2.542.500 ptas.

El importe del Impuesto sobre el Valor Añadido no se
entenderá incluido en el remate, por lo que el adjudicatario
tendrá que abonar por ese concepto el 16% sobre dicho precio,
que habrá de ingresarse con anterioridad a la firma del contrato.

El garaje se entregará en el estado que se encuentra en
el momento de su adjudicación.

La subasta se regirá por el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas aprobado por la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía con fecha 15.6.98, que
estará a disposición de los posibles licitadores en la Delegación
Provincial de dicha Consejería en Almería, C/ Hermanos
Machado, 4 (Edificio Múltiple Administrativo), Sección de Ges-
tión de Patrimonio Público (5.ª planta, puerta 16).

El plazo de presentación de proposiciones finaliza a las
14,00 horas del vigésimo día hábil a contar desde el siguiente
a aquél en que se publique el presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

El acto público de la subasta tendrá lugar a las 12,00
horas del cuarto día hábil siguiente a la terminación del plazo
de admisión de proposiciones, a no ser que fuese sábado,
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en cuyo caso se trasladaría al día laborable siguiente, en la
Sala de Juntas de la citada Delegación Provincial.

El importe de este anuncio será satisfecho por el adju-
dicatario.

Almería, 5 de octubre de 1998.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 5 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Transportes, por la que se anun-
cia la contratación que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de subasta. (PD. 3375/98).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto
anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto median-
te la forma de subasta el siguiente contrato de obra:

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

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

General de Transportes (Servicio de Planificación e Infraes-
tructura del Transporte).

c) Número de expediente: T-84122-TVON-8C.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Construcción de un apeadero

terminal de autobuses de Montilla (Córdoba)».
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Montilla (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses a partir de la

firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

75.996.541 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.519.931 pesetas.
b) Definitiva: 3.039.862 pesetas.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Dirección Gral de Transportes. Servicio de Planificación e
Infraestructura del Transporte.

b) Domicilio: Maese Rodrigo, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/450.78.13.
e) Telefax: 95/450.77.88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo, C; Subgrupo, todos; Categoría, d.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 14 de noviembre

de 1998, a las 13 h.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.

1.ª Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 20 días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Dirección Gral. de Transportes.

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1998.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): No.

Sevilla, 5 de octubre de 1998.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 6 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, por la que
se anuncian las contrataciones que se indican por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso.
(PD. 3372/98).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto
anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto median-
te la forma de concurso los siguientes contratos de Asistencia:

ELEMENTOS COMUNES A LAS LICITACIONES

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

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

General de Obras Hidráulicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/450.73.05.
e) Telefax: 95/450.74.06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 4 de diciembre

de 1998, a las 13 h.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.

1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla
d) Fecha: El día 14 de diciembre de 1998.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.


