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

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El día 26 de abril de

1999 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

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

sejería 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: Cinco (5) meses desde la apertura de
proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 10 de mayo de 1999.
e) Hora: Once horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de los anuncios: Los anuncios en los Boletines

y prensa por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): No.

Sevilla, 25 de febrero de 1999.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por la que se anuncia la contratación de la
consultoría que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso. (PD. 857/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento de
adjudicación abierto mediante la forma de concurso, el siguien-
te contrato de Consultoría:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Instituto
de Cartografía de Andalucía).

c) Expediente clave: E40004ATCF8X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Formación del mosaico raster

de la cartografía urbana a escala 1:2.000, 1:1.000 y 1:500».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: No.
d) Plazo de ejecución: Diez meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Nueve millones ochocientas mil pesetas

(9.800.000 pesetas).
5. Garantías.
a) Provisional: Ciento noventa y seis mil pesetas

(196.000 pesetas).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo (Instituto de Cartografía de Andalucía).

b) Domicilio: Patio de Banderas, 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/421.81.80.
e) Telefax: 95/421.90.24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 29 de abril de 1999

a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláu-

sula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

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

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14 de mayo de 1999.
e) Hora: Once.
10. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-

ciales y prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 10 de marzo de 1999, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de Obras Públicas y Transportes.
c) Núm. de expediente: 03-SE-1240-0.0-0.0-CV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de la seguridad vial,

instalación de semáforo, acerado e iluminación en la SE-510.
Travesía de Camas.

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

cio de licitación: BOJA de fecha 5.9.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 13.113.926 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.10.98.
b) Contratista: Codelán, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.679.388 ptas.

Sevilla, 10 de marzo de 1999.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 15 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se anuncia la contratación de las consultorías y
asistencias que se indican por el procedimiento abierto
y la forma de concurso. (PD. 864/99).

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 consultoría y asistencia:

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) Número de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda

o en la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Isla de la Cartuja, s/n. Edificio Torretriana.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.44.00.
e) Telefax: 95/446.44.52.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 13 horas del último día de plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 14.6.99.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar en sobres cerrados la documentación que figura en
cada uno de ellos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, o en el Registro Auxiliar de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sito en la Plaza de la Contratación
número 3, 41017, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o de la unión de empresas deberá
justificar la fecha de presentación o de imposición del envío
en las Oficinas de Correo y anunciar al Organo de Contratación
su remisión mediante telex, telegrama o telefax en el mismo
día. Si la concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el Organo de Contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurrido, no obstante, diez días natu-
rales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
proposición, ésta en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro Auxiliar: 95/450.75.49.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, número 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 8.10.99.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones. Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación calificará la documentación presen-
tada el día 3.9.99 publicará a continuación en el tablón de
anuncios de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
y de las Delegaciones Provinciales correspondientes el resul-
tado de la misma, a fin de que los licitadores afectados conoz-
can y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

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.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO:

Número de expediente: CA-96/02-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto básico

y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud y Dirección
de Obras para la rehabilitación del Teatro-Cine Florida.

b) División por lote y número: No.
c) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz).
d) Plazo de ejecución en la fase de redacción de Proyecto

y ESS: 10 meses.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la fase

de Redacción de Proyecto, ESS y trabajos especiales.
a) Importe estimado: 22.271.356 pesetas.
b) Importe en euros: 133.853,545371.
5. Garantía provisional: No.

Número de expediente: CA-98/01-A.
2. 0bjeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto básico

y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud y Dirección de
Obras para la rehabilitación y ampliación del Ayuntamiento.

b) División por lote y número: No.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa María (Cádiz).
d) Plazo de ejecución en la fase de redacción de Proyecto

y ESS: 10 meses.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la fase

de Redacción de Proyecto, ESS y trabajos especiales.
a) Importe estimado: 23.333.345 pesetas.
b) Importe en euros: 140.236,227807.
5. Garantía provisional: No.

Número de expediente: CO-98/01-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto básico

y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud y Dirección de
Obras para la rehabilitación del Ayuntamiento.

b) División por lote y número: No.
c) Lugar de ejecución: Priego de Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución en la fase de redacción de Proyecto

y ESS: 10 meses.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la fase

de Redacción de Proyecto, ESS y trabajos especiales.
a) Importe estimado: 13.490.720 pesetas.
b) Importe en euros: 81.080,860168.
5. Garantía provisional: No.

Número de expediente: H-94/05-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto básico

y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud y Dirección de
Obras para la rehabilitación del Ayuntamiento.

b) División por lote y número: No.


