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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Apoyo técnico para la ela-

boración de la cartografía y topografía de los estudios de carre-
teras de la provincia de Granada».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 42 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 40.603.137 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 812.062 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No.

Núm. de exped iente : 7-JA-1156-0.0-0.0-CA
(C-54007-ATCB-8J).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Apoyo técnico para la ela-

boración de la cartografía y topografía de los estudios de carre-
teras de la provincia de Jaén».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 42 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 39.543.925 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 790.878 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: 7-MA-1211-0.0-0.0-CA
(C-54008-ATCB-8M).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Apoyo técnico para la ela-

boración de la cartografía y topografía de los estudios de carre-
teras de la provincia de Málaga».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 42 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 41.662.349 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 833.247 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente : 7-SE-1181-0.0-0.0-CA
(C-54009-ATCB-8S).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Apoyo técnico para la ela-

boración de la cartografía y topografía de los estudios de carre-
teras de la provincia de Sevilla».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 42 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 60.375.099 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.207.502 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 18 de mayo de 1998.- El Director General, Blas
González González.

RESOLUCION de 1 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la
contratación de los contratos de servicios que se citan.
(PD. 2035/98).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento Abierto
y la forma de Concurso los siguientes contratos de Servicios:

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 Carreteras, Servicio de Explotación y Tecnología.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes,

Dirección General de Carreteras, Servicio de Explotación y
Tecnología.

b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 43-1.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 450.73.00.
e) Telefax: 450.76.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Antes de los seis (6) últimos días de la fecha de presentación.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre de 1998,

a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

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

- Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
- Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

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

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas:

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: 8 de octubre de 1998.
e) Hora: Las 11 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos 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: 10 de junio
de 1998.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 01-JA-1083-0.0-0.0-GI
(C-54030-ATCS-7J) (AT-J-001).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicios de diversas opera-

ciones de conservación en los siguientes tramos de carreteras:
A-316, P.K. 0+000 al 50+500 y P.K. 58+500 al 104+500
y A-422, P.K. 20+000 al 78+000».

b) División por lotes y número: No.
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c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 4 años.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 589.273.190 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 11.785.464 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III. Subgrupo: 5. Categoría: d.
Grupo G. Subgrupo: 4. Categoría: b.
Grupo G. Subgrupo: 5. Categoría: b.
b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: 01-MA-1194-0.0-0.0-GI
(C-54010-ATCS-8M).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicios de diversas opera-

ciones de conservación en las siguientes carreteras: A-92, Tra-
mo: Límite de provincia de Sevilla-límite de provincia de Gra-
nada, y A-359, Tramo: P.K. 0+000 al 25+200».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 4 años.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 890.999.925 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 17.819.999 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III. Subgrupo: 5. Categoría: d.
Grupo G. Subgrupo: 4. Categoría: b.
Grupo G. Subgrupo: 5. Categoría: b.
b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 1 de junio de 1998.- El Director General, Blas
González González.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 4 de junio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.3/98.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Aplicación aérea en la cam-

paña contra la mosca del olivo, 1998.
c) Lote: 3.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: 29, de fecha 14 de
marzo de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Nueve

millones cuatrocientas cincuenta mil (9.450.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de junio de 1998.
b) Contratista: Trabajos Aéreos Extremeños, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ocho millones cien mil

(8.100.000) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 4 de junio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 4 de junio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.3/98.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Aplicación aérea en la cam-

paña contra la mosca del olivo, 1998.
c) Lote: 2.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: 29, de fecha 14 de
marzo de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Siete

millones setecientas mil (7.700.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de junio de 1998.
b) Contratista: Servicios Agrícolas Aéreos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones seiscientas mil

(6.600.000) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 4 de junio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 4 de junio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC.3/98.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Aplicación aérea en la cam-

paña contra la mosca del olivo, 1998.
c) Lote: 1.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: 29, de fecha 14 de
marzo de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieciséis

millones cuatrocientas cincuenta mil (16.450.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de junio de 1998.


