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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
contratación de las obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de subasta. (PD.
2829/98).

La Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía en Cádiz ha resuelto
anunciar la contratación por el procedimiento abierto mediante
la forma de subasta, los siguientes contratos de obras:

A) Elementos comunes a los expedientes

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

Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Carreteras.

2. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
3. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Servicio de

Carreteras (4.ª planta).
c) Localidad y Código Postal: Cádiz (11006).
d) Teléfonos: 956/25.60.01 y 956/25.60.02.
e) Telefax: 956/25.65.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Ultimo día de plazo.
4. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-

tados desde el día siguiente a la publicación en el BOJA de
la presente Resolución (14 horas). Si el último día señalado
para la presentación de ofertas fuera feriado o sábado, el plazo
se ampliará al siguiente hábil a la misma hora.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Registro
General (planta baja).

3.ª Localidad y Código Postal: Cádiz (11006).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
5. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación de la Consejería de Obras Públicas

y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n (Sala de

Juntas).
c) Localidad: Cádiz (11006).

d) Fecha: 30 días naturales siguientes a la publicación
de este anuncio, si el día señalado para la apertura fuera
feriado o sábado, tendrá lugar la misma, en el siguiente día
hábil a la misma hora.

e) Hora: 11,00 horas.
6. Otras informaciones: No.
7. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-

catario.
8. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

No.

B) Elementos de cada contrato

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 01-CA-1170-0.0-0.0-SV

«Instalación de Pasarela peatonal en la carretera A-382 de
acceso al complejo polideportivo de Arcos de la Frontera (Cá-
diz), P.K. 29+000 al 29+100». Núm. de expediente:
1998/183386.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término Municipal Arcos de la

Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 21.951.904 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 439.039 ptas. (En caso de tener la cla-

sificación expresada en el punto siguiente no se exige fianza
provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo B, subgrupo 3, categoría c.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 01-CA-1104-0.0-0.0-RH

«Refuerzo del firme en la A-382, P.K. 35+000 al 41+000».
Núm. de expediente: 1998/183626.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Términos Municipales de Arcos

de la Frontera y Bornos (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.999.029 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 999.981 ptas. (En caso de tener la cla-

sificación expresada en el punto siguiente no se exige fianza
provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 01-CA-1182-0.0-0.0-SV

«Actuación de seguridad vial con tratamiento antideslizante
en la A-382 del P.K. 56+000 al 60+000». Núm. de expe-
diente: 1998/183694.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término Municipal de Villamartín

(Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
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2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 7.999.867 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 159.957 ptas. (En caso de tener la cla-

sificación expresada en el punto siguiente no se exige fianza
provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría a.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 02-CA-1173-0.0-0.0-SV

«Actuación de seguridad vial en la intersección de la A-390
de Chiclana a Medina, P.K. 19+300 al 19+400». Núm.
de expediente: 1998/183893.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Términos Municipales de Chiclana

de la Frontera y Medina Sidonia (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 25.000.000 de ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 500.000 ptas. (En caso de tener la cla-

sificación expresada en el punto siguiente no se exige fianza
provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 01-CA-1179-0.0-0.0-CS

«Colocación de mallas en la A-376, de Sevilla a Ronda del
P.K. 87+000 al 95+000». Núm. de expediente:
1998/183924.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Términos Municipales de Algo-

donales y El Gastor (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 19.946.421 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 398.928 ptas. (En caso de tener la cla-

sificación expresada en el punto siguiente no se exige fianza
provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría b.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 03-CA-1181-0.0-0.0-AM

«Tratamiento de márgenes en la variante de El Puerto de Santa
María, P.K. 19+000 al 24+000. Núm. de expediente:
1998/184020.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término Municipal de El Puerto

de Santa María (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 23.996.650 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 479.933 ptas. (En caso de tener la cla-

sificación expresada en el punto siguiente no se exige fianza
provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 6, categoría b; grupo

G, subgrupo 6, categoría a.

b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 03-CA-1174-0.0-0.0-SV

«Actuación de seguridad vial en la intersección de la CA-603
de El Puerto de Santa María a Rota del P.K. 4+000 al
4+500». Núm. de expediente: 1998/184050.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término Municipal de El Puerto

de Santa María (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 39.984.773 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 799.695 ptas. (En caso de tener la cla-

sificación expresada en el punto siguiente no se exige fianza
provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave 03-CA-1175-0.0-0.0-SV

«Actuación de seguridad vial en la intersección de la CA-203
de Medina a la A-393, P.K. 0+000 al 0+100». Núm. de
expediente: 1998/184068.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término Municipal de Medina

Sidonia (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 29.999.934 ptas.
3. Garantías.
a) Provisional: 599.999 ptas. (En caso de tener la cla-

sificación expresada en el punto siguiente no se exige fianza
provisional).

4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría c.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

Cádiz, 10 de julio de 1998.- El Delegado, José de Mier
Guerra.

RESOLUCION de 6 de agosto de 1998, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de los contratos de consultoría
y asistencia que se indican por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes hace pública la adjudicación definitiva de los Contratos
de Consultoría y Asistencia, por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso, que a continuación se
releacionan.

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

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

General de Carreteras.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.


