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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente. Clave: 03-AL-0200-0.0-0.0-ON.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Acceso al Polígono Industrial

de Olula del Río en A-334 (Almería)».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Olula del Río (Almería).
d) Plazo de ejecución: 3 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 total:

19.997.811 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 399.956 pesetas.
b) Definitiva: 799.912 pesetas.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes en Almería. Servicio de Secretaría
General-Contratación.

b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4-6.º
c) Localidad y código postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 950/23.10.99. Extensión 115.
e) Telefax: 950/26.46.30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día antes de la finalización de la presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

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

del decimotercer día (13) natural, contado desde el siguiente
al de la presente publicación.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Registro General de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en Almería:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes en Almería.

2.ª Domicilio: Hermanos Machado, 4-6.ª
3.ª Localidad y código postal: Almería, 04004.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de Almería. Secretaría General.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4-6.ª
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El tercer día (3) natural, después del indicado

en el apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera
en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) El expediente de contratación de este anuncio ha sido

declarado de urgencia, a los efectos del art. 72 de la Ley
13/95, de Contratos de las AA.PP.

b) 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 con-

formidad 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 Andalucía, junto con la declaración
responsable de no alteración de los mismos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): No.

Almería, 22 de octubre de 1998.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 23 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la contratación de la obra que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante subasta. (PD. 3464/98).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento de
adjudicación abierto el siguiente contrato de obra.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de O. P. y Tptes.
c) Número de expediente: 03-SE-1233-0.0-0.0-RH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reparación de firme en la

A-432 de Cantillana a Guadalcanal. P.k. 22,000 al 26,000».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 8 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: 24.985.768 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 499.715 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras. Delegación de O. P.

y Tptes. de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza de España, Sector III, Puerta de

Navarra.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95/423.22.21/24/25.
e) Telefax: 95/423.49.07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo G, Viales y pistas; Subgrupo 4, Firmes de mezclas bitu-
minosas; Categoría «c».

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a partir
de la publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación. Delegación de O. P. y Tptes.

de Sevilla:

1.ª Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-
vincial de O. P. y Tptes.

2.ª Domicilio: Plaza de España, Sector III, Puerta de
Navarra.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
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f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretenden invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de O. P. y Tptes. de

Sevilla.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20 días naturales desde el siguiente a la publi-

cación en BOJA.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

Sevilla, 23 de octubre de 1998.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 23 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la contratación de la obra que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante subasta. (PD. 3465/98).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento de
adjudicación abierto el siguiente contrato de obra.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de O. P. y Tptes.
c) Número de expediente: 02-SE-1244-0.0-0.0-RF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Refuerzo de firme en la A-455,

de Cazalla de la Sierra a Lora del Río. Travesía de Constantina».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 8 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: 9.998.281 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 199.966 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras. Delegación de O. P.

y Tptes. de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza de España, Sector III, Puerta de

Navarra.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95/423.22.21/24/25.
e) Telefax: 95/423.49.07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: Sin

clasificación. Proyecto menor de 20 millones, Ley 13/95, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
Capítulo II, Sección 1.ª, art. 25.1.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a partir
de la publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación. Delegación de O. P. y Tptes.

de Sevilla:

1.ª Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-
vincial de O. P. y Tptes.

2.ª Domicilio: Plaza de España, Sector III, Puerta de
Navarra.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretenden invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de O. P. y Tptes. de

Sevilla.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20 días naturales desde el siguiente a la publi-

cación en BOJA.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

Sevilla, 23 de octubre de 1998.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 23 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la contratación de la obra que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante subasta. (PD. 3466/98).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento de
adjudicación abierto el siguiente contrato de obra.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de O. P. y Tptes.
c) Número de expediente: 03-SE-1232-0.0-0.0-RH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Rehabilitación de firme en

la SE-420, de Bellavista a Dos Hermanas».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 8 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: 39.990.400 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 799.808 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras. Delegación de O. P.

y Tptes. de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza de España, Sector III, Puerta de

Navarra.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95/423.22.21/24/25.
e) Telefax: 95/423.49.07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo G, Viales y pistas; Subgrupo 4, Firmes de mezclas bitu-
minosas; Categoría «c».

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a partir
de la publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.


