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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 16 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la contratación de las obras que se indican por
el procedimiento abierto, forma de subasta. (PD.
2853/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento de
adjudicación abierto-subasta los siguientes Contratos de Obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: ---
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
3. Obtención de documentación en información.
a) Entidad: Secretaría General-Contratación.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 950/23.10.99.
e) Telefax: 950/26.46.30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de presentación de ofertas.
4. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: A las 14 horas del

vigésimo sexto (26) día contado desde el siguiente al de la
presente publicación.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, Modelo-Tipo publi-
cado en el BOJA núm. 105, de 12 septiembre de 1996.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial.
2. Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
3. Localidad y Código Postal: Almería, 04004.

5. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la COPT, Almería.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería, 04004.
d) Fecha: Calificación de documentos: El décimo día,

contado a partir del siguiente al de finalización de ofertas,
a las 9 horas. Proposición económica: El cuarto día a partir
del día de la clasificación de documentos, a las 11,30 horas.
(En el caso de que alguna de las fechas coincida en sábado
o en día inhábil, quedará demorada al siguiente día hábil.)

6. Otras informaciones.
7. Gastos de anuncios: Por parte de los adjudicatarios

para lo que se realizará el oportuno prorrateo.

B) ELEMENTOS DE CADA CONTRATO

Clave: 03-AL-1176-0.0.-0.0.-RF.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la Ctra.

C-332 de Béznar a Almería por Ugíjar. Travesía de Alhama
de Almería. P.k. 3,200 al 5,000.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Alhama de Almería (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 19.998.450 pesetas (120.193,10

euros).
3. Garantías.
a) Provisional: 399.969 pesetas (2.403,86 euros).
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

Clave: 07-AL-1185-0.0.-0.0.-SV.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Colocación de barrera de segu-

ridad en varias carreteras.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Almería.
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 11.999.608 pesetas (72.119,10

euros).
3. Garantías.
a) Provisional: 239.992 pesetas (1.442,38 euros).
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

Clave: 02-AL-1189-0.0.-0.0.-CS.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ensanche de plataforma en

Ctra. A-348 de Lanjarón a Almería por Ugíjar, p.k. 90,000
al 94,700.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Lajarón a Almería.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 4.998.950 pesetas (30.044,29 euros).
3. Garantías.
a) Provisional: 99.979 pesetas (600,89 euros).
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

Clave: 07-AL-1195-0.0.-0.0.-SZ.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Señalización horizontal en

varias carreteras.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Almería.
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 24.997.650 pesetas (150.238,90

euros).
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3. Garantías.
a) Provisional: Dispensada según cláusula 8.2.1.a) del

PCAP.
4. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: G-5-b.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

Almería, 16 de septiembre de 1999.- El Delegado,
Francisco Espinosa Gaitán.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 6 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se cita.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 94 de la LCAP, ha
acordado hacer pública la adjudicación del contrato de las
obras que se indican a continuación por el procedimiento nego-
ciado sin publicidad por imperiosa urgencia.

- Denominación de la obra: Ampliación de seis unidades
en el C.P. Isbilya, de Sevilla.

Empresa adjudicataria: Ecijana de Construcciones, S.L.
Presupuesto de licitación: 31.410.663 ptas.
Presupuesto de adjudicación: 31.096.556 ptas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

- Denominación de la obra: Ampliación de cuatro uni-
dades en el C.P. Angel Ganivet, de Sevilla.

Empresa adjudicataria: Constructora Pedresur, S.L.
Presupuesto de licitación: 24.456.096 ptas.
Presupuesto de adjudicación: 24.187.080 ptas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

- Denominación de la obra: Construcción de dependen-
cias complementarias para ciclo formativo de Grado Medio
de Hostelería en el I.E.S. Fray Bartolomé de las Casas, de
Morón de la Frontera (Sevilla).

Empresa adjudicataria: Constructora Pedresur, S.L.
Presupuesto de licitación: 24.900.554 ptas.
Presupuesto de adjudicación: 24.626.650 ptas.
Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

Sevilla, 6 de septiembre de 1999.- La Delegada, Nazaria
Moreno Sirodey.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 26 de agosto de 1999, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la cual se hace
público el concurso mediante procedimiento abierto
del contrato de consultoría y asistencia que se cita.
(PD. 2850/99).

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar el
concurso mediante procedimiento abierto de Consultoría y
Asistencia titulado «Dirección de obra de la ejecución de obras
de Planta de Reciclaje y Compostaje en Jerez de la Frontera»,
según las siguientes prescripciones:

Núm. Expte.: 750/1999/C/11.
Presupuesto del contrato: 37.414.016 ptas. 224.862,76

euros.
Plazo de ejecución: Antes del 31.12.99.
Fianza provisional 2%: 748.280 ptas., a disposición de

la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye mediante
aval o contrato de caución, deberá contener dicho documento
original el correspondiente visado que acredite que las personas
avalistas tienen poder bastanteado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y el resto
de la documentación podrán examinarse en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz, sita
en Avda. Ana de Viya, 3-3.ª, durante el plazo de presentación
de las proposiciones, desde las 9 horas hasta las 14 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: Será
de 26 días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
finalizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil
a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz,
sita en Avda. Ana de Viya, 3-3.ª

Cuando la documentación se envíe por correo deberá jus-
tificarse la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo de Con-
tratación (Registro General donde se recepcionará la misma)
mediante telegrama o fax, la remisión de la citada documen-
tación. Sin la concurrencia de estos 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.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 9,00 horas del décimo día natural siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de ofertas, en
las oficinas de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Cádiz, sita en Avda. Ana de Viya, 3-3.ª Si el día fuese
sábado o festivo, se pasará al siguiente día hábil, a la misma
hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, será por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 26 de agosto de 1999.- El Delegado, Sebastián
Saucedo Moreno.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la contratación de obras
por el procedimiento abierto y en la forma de concurso
sin variantes. (Expte. núm. 932/99/M/00). (PD.
2852/99).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente ha resuelto anunciar la
siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Eritaña, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/500.30.00.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: «Pleder I. Lucha contra la erosión y

la desertización y regeneración de la cubierta vegetal en la
comarca de Levante».

c) Lugar de ejecución: Almería.


