
Otros requisitos: No.

Localidad: 41004 Sevílla.
Fecha: El 7 de marzo de 1997.
Hora: Las once.

BOE n~m. 313

c) Lugar de ejecución: En Madrid, gran via de
San Francisco, números 4 y 6, Yedificio del Vivero
Puerta de Hierro, carretera de La Coruña, kilómetro
7,300. '

d) Plazo de ejecución: Doce meses desde la fIr
ma del contrato.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: f

a) Tramitación: Anticipada. Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 22.250.000 pesetas.

5. Garantia provisional: 445.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del orga-
nismo autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran via de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28005.
d) Teléfono: (91) 347 60 46.
e) Telefax: (91) 347 63 04.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: El decimotercer di¡i siguiente a.la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

aj Clasificación económica: Grupo III, subgru-
po 6, categoria A.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del decimotercer día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletin Ofieial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indícada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
organismo autónomo Parques Nacionales, gran vía
de San Francisco, 4 y 6, planta baja, Madrid, 28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Dirección General de Conserva
ción de la Naturaleza y organismo autónomo Par
ques Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera de gran via de San Francisco, 4
y 6, de Madrid, 28005.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y lahora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación minima de cuarenta
y ocho horas.•

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de los anuncios: A cargo det adju

dícatario.

Madrid, 19 de díciembre de 1996.-El Subdirector
general de Coordinación Adníinistrativa, P. D. (Or
den de 25 de septiembre de 1996, «Boletin Oficial
del Estado» del 27), Manuel Álvarez Fuen
tes.-81.147.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Carre
teras por la que se anun~ia la contratación
de las consultorías que se indican, por el
procedimiento ahierto, mediante la forma
de concurso.

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucia ha resueito anunciar, por

Sábado 28 diciembre 1996

el procedimiento de adjudicación abierto, los
siguientes contratos de consultorlas:

A) Elementos comunes a los expedíentes:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avenida Republica Argentina,

número 43, primera.
c) Localidad y código postal: Sevílla, 41071.
d) Teléfono: (95) 455 49 OO.
e) Telefax: (95)4558075.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Antes de los seis últimos días de la
fecha de presentación.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El día 7 de
febrero de 1997, a las trece horas. ~

. b) DocumentaciÓn a presentar: La prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) ,Lugar de presentación:

La Entidad: Consejeria de Obras Públicas y
Transportes.

2.a Domicilio: Plaza de la Contratación, núme
ro 3.

3.a Localidad y códígo postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura t{e las ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núme-
ro 3.

c)
d)
e)

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju

dícatarios.
12. Declaración de urgencia: Los contratos de

consultorias de este anuncio han sido declarados
de urgencia a los efectos prevenidos en el articu
lo 72 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. .

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El16 de díciembre
de 1996.

B) Elementos de cada contrato:

Clave: 2-eA·1053-0.Q.O.()'OO (C-54049·A'fCB.6K).
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de obra
de acondicionamiento de la A-373.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

4. Presupuesto base de licitación: a) Importe
estimativo, 53.875.839 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional, 1.077.517 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, catego
ria A.

b)

24953

Clave: 2-CO-1052-O.Q.O.()'OO (C-54047-ATCB-6C).
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de obra
de acondícionamiento de la A-340, A-420 y A-442.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.-
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe estimativo, 91.356.234 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional, 1.827.125 pesetas.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, catego
riaA.

b) Otros requisitos: No.

Clave: 2-GR-O l79-O.Q.O.()'OO (C-54043-ATCB-6G).
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de obra
de acondícionamiento de la A-348.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe estimativo, 48.452.650 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional, 969.053 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, catego
ria A.

b) Otros requisitos: No.

Clave: l-JA-1085-O.Q.O.()'OO (C-54048-A'fCB.6J).
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de obra
de acondícionamiento de la A-401.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe estimativo, 122.692,734 pesetas.

5. Garantias:

a) Provisional, 2.453,~55 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, catego-
rlaB.

b) Otros requisitos: No.

Oave: l-JA-1084-0.Q.O.()'OO (C-5405()'ATCB-6J).
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del. objeto: Dirección de obra
de acondícionamiento de la A-3ll, A-4ll Y dupli
cación de calzada entre Torredonjimeno y Martas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de éjecución: Cuarenta y ocho meses.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe estimativo, 125.352.608 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional, 2.507.052 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, catego
ria B.

b) Otros requisitos: No.

Sevílla, 5 de diciembre de 1996.-EI Director gene
ral, Bias González González.-81.l50.


