
BOJA núm. 134Página núm. 14.830 Sevilla, 18 de noviembre 1999

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3421/99).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C /José Nogales, 4.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/54.00.54.
e) Telefax: 959/24.64.08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimotercer día natural a contar del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. Si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará
el día siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación: Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»:
La señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Sobre
núm. 2, «Proposición económica»: La señalada y en la forma
que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes. Cuando las proposiciones se
envíen por correo, el representante de la empresa o del equipo
técnico deberá justificar la fecha de presentación o de impo-
sición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al Organo
de Contratación su remisión mediante telex, telegrama o telefax
en el mismo día. Sin 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 señalado en el anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: José Nogales 4.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Será como máximo trece días después de la

fecha límite de presentación de ofertas. Se publicará en el
tablón de anuncios de la Delegación Provincial.

e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios.
10. Otras informaciones. La documentación acreditativa

de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en su
caso, de estar al corriente de las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social, podrá ser sustituida por la correspondiente
certificación de los datos contenidos en el Registro de Lici-

tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, junto con
la declaración responsable de no alteración de los mismos.

11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-
ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 03-HU-1241-0.0-RH. Rehabilita-
ción de firme y drenaje de la carretera HV-6231 de Moguer
a HV-6249.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación de firme y dre-

naje de la carretera HV-6231 de Moguer a HV-6249.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Moguer (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 149.494.651 pesetas (898.480,95

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2.989.893 pesetas (17.969,62 euros).
b) Definitiva: 5.979.786 pesetas (35.939,24 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G; subgrupo 4; categoría f.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

b) Otros requisitos:

Núm. de expediente: 02-HU-1221-0.0-ON «Ampliación
del puente sobre el arroyo de Santa María y protección del
cauce en A-483».

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Ampliación del puente sobre

el arroyo de Santa María y protección del cauce en A-483».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almonte (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
4. Presupuesto base de licitación. a) Importe total:

146.547.972 pesetas (880.771,05 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2.930.959 pesetas (17.615,42 euros).
b) Definitiva: 5.861.919 pesetas (35.230,84 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo B; subgrupo 2; categoría e.
Grupo E; subgrupo 5; categoría e.
Grupo G; subgrupo 4; categoría e.

Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia
por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

b) Otros requisitos:

Núm. de expediente: 03-HU-1296-0.0-ON «Colocación
de barrera de seguridad en mediana de la variante de Bollullos
de la A-493».

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Colocación de barrera de

seguridad en mediana de la variante de Bollullos de la A-493».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bollullos Par del Condado (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
4. Presupuesto base de licitación. a) Importe total:

23.475.399 pesetas (141.089,99 euros).
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5. Garantías.
a) Provisional: 469.508 pesetas (2.821,8 euros).
b) Definitiva: 939.016 pesetas (5.643,6 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G; subgrupo 5; categoría e.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

b) Otros requisitos:

Núm. De expediente: 02-HU-1222-0.0-ON. Reordena-
ción de accesos a El Rocío en la A-483.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reordenación de accesos a

El Rocío en la A-483.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almonte (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación. a) Importe total:

74.363.224 pesetas (446.931,98 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 1.487.264 pesetas (8.938,64 euros).
b) Definitiva: 2.974.529 pesetas (17.877,28 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G; subgrupo 4; categoría e.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

b) Otros requisitos:

Huelva, 11 de noviembre de 1999.- El Delegado,
Francisco Díaz Olivares.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 26 de octubre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita. (SH
17/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SH 17/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de nueve fotoco-

piadoras y cinco fax homologados a la empresa Canon
España, S.A.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veinte

millones cuatrocientas cincuenta y ocho mil doscientas cua-
renta y una pesetas (20.458.241 ptas.). (122.956,50 euros),
de los cuales, dieciséis millones ochocientas setenta y ocho
mil ochocientas quince ptas. (16.878.815 ptas.).
(101.443,72 euros) corresponde a pago en metálico, y tres
millones quinientas setenta y nueve mil cuatrocientas veintiséis
ptas. (3.579.426 ptas.) (21.512,78 euros) a la entrega de
bienes.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratista: Canon España, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importa de adjudicación: Veinte millones cuatrocientas

cincuenta y ocho mil doscientas cuarenta y una pesetas
(20.458.241 ptas.). (122.956,50 euros), de los cuales, die-
ciséis millones ochocientas setenta y ocho mil ochocientas
quince ptas. (16.878.815 ptas.). (101.443,72 euros) corres-
ponde a pago en metálico, y tres millones quinientas setenta
y nueve mil cuatrocientas veintiséis ptas. (3.579.426 ptas.)
(21.512,78 euros) a la entrega de bienes.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 26 de octubre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del servicio que se cita. (PD.
3406/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC 1/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios para la asistencia a

la Feria Alimentaria 2000.
b) Lugar de ejecución: Feria Alimentaria 2000-Barcelona.
c) Plazo de ejecución: Desde quince días antes de la

celebración de la feria, que tendrá lugar del 6 al 10 de marzo
del año 2000, hasta quince días después de la finalización de
la misma.

d) División por lotes y número:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Quince millones ciento

cincuenta mil pesetas (15.150.000 ptas.) (91.053,33 euros),
quedando su adjudicación condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente, por cuanto se tramita como
expediente anticipado de gastos.

5. Garantía provisional: Trescientas tres mil pesetas
(303.000 ptas.) (1.821,07 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.20.00.
e) Telefax: 95/503.23.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva mediante la presen-
tación de una relación de los principales de parecida índole
realizados en los últimos tres años que incluya importes, fechas
y beneficiados públicos o privados de los mismos, o por los
demás medios previstos en los artículos 16 a 19 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigésimo séptimo día natural a contar del siguiente a la


