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a) Importe total: 24.072.678 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2 Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas).
b) Definitiva: 4% del presupuesto inicial.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén. 23007.
d) Teléfono: 953/ 22.04.00.
e) Telefax: 953/ 22.56.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, ambos inclusive, finalizando
el último día a las 14 horas. Caso de que el último día
fuera sábado o festivo, se ampliará al siguiente hábil. En
caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Delegación de Obras Públicas y Transportes
en Jaén la remisión de la oferta, mediante fax o telegrama
el mismo día.

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

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial.

2.ª Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.ª Localidad y código postal: Jaén. 23009.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 17 días de esta publicación, caso

de caer en sábado o de ser festivo será el siguiente hábil.
No obstante, en caso de que algún licitador presentase
la propuesta por correo, si ésta no hubiera llegado en
el momento de reunirse la Mesa, se suspenderá la sesión,
volviéndose a convocar nuevamente en un plazo de diez
días naturales y comunicando la Mesa la reunión a los
licitadores.

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Orden de delegación de

competencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-

catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

Jaén, 17 de octubre de 1997.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 17 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 3351/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el procedimiento
de adjudicación abierto y forma de subasta del siguiente
Contrato de Obra:

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

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

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: 03-JA-1133-0.0-0.0-RH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Rehabilitación del firme

en la C-326 de Linares a Baeza, P.K. 0,00 al 13,750».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.808.166 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2 Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas).
b) Definitiva: 4% del presupuesto inicial.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén 23007.
d) Teléfono: 953/22.04.00.
e) Telefax: 953/22.56.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, ambos inclusive, finalizando
el último día a las 14 horas. Caso de que el último día
fuera sábado o festivo, se ampliará al siguiente hábil. En
caso de enviarse por correo, la Empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Delegación de Obras Públicas y Transportes
en Jaén la remisión de la oferta, mediante fax o telegrama
el mismo día.

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

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
2.ª Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.ª Localidad y Código Postal: Jaén 23009.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 17 días de esta publicación; caso

de caer en sábado o de ser festivo, será el siguiente hábil.
No obstante, en caso de que algún licitador presentase
la propuesta por correo, si ésta no hubiera llegado en
el momento de reunirse la Mesa, se suspenderá la Sesión,
volviéndose a convocar nuevamente en un plazo de diez
días naturales y comunicando la Mesa la reunión a los
licitadores.

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Orden de Delegación de

Competencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudi-

catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.
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12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

Jaén, 17 de octubre de 1997.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 17 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 3352/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el procedimiento
de adjudicación abierto y forma de subasta del siguiente
Contrato de Obra:

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

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

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: 04-JA-1137-0.0-0.0-CS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Mejora de gálibo en la

C-3221 de Jaén a Alcalá la Real, P.K. 10,500».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 14.972.213 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2 Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas).
b) Definitiva: 4% del presupuesto inicial.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén 23007.
d) Teléfono: 953/22.04.00.
e) Telefax: 953/22.56.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, ambos inclusive, finalizando
el último día a las 14 horas. Caso de que el último día
fuera sábado o festivo, se ampliará al siguiente hábil. En
caso de enviarse por correo, la Empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Delegación de Obras Públicas y Transportes
en Jaén la remisión de la oferta, mediante fax o telegrama
el mismo día.

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

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
2.ª Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.ª Localidad y Código Postal: Jaén 23009.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.

c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: A los 17 días de esta publicación; caso

de caer en sábado o de ser festivo, será el siguiente hábil.
No obstante, en caso de que algún licitador presentase
la propuesta por correo, si ésta no hubiera llegado en
el momento de reunirse la Mesa, se suspenderá la Sesión,
volviéndose a convocar nuevamente en un plazo de diez
días naturales y comunicando la Mesa la reunión a los
licitadores.

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Orden de Delegación de

Competencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudi-

catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

Jaén, 17 de octubre de 1997.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 17 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 3353/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el procedimiento
de adjudicación abierto y forma de subasta del siguiente
Contrato de Obra:

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

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

General-Contratación.
c) Núm. de expediente: 04-JA-1140-0.0-0.0-CS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Conservación del paso

superior sobre el ferrocarril en la C.J.207 de Marmolejo
a Arjonilla».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 15.623.154 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2 Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas).
b) Definitiva: 4% del presupuesto inicial.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Arquitecto Berges, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén 23007.
d) Teléfono: 953/22.04.00.
e) Telefax: 953/22.56.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, ambos inclusive, finalizando
el último día a las 14 horas. Caso de que el último día


