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carácter urgente y la forma de concurso, la contratación
siguiente:

Título: «Vigilancia y seguridad del Estadio de la Juventud
de Almería».

Presupuesto máximo de licitación: 10.171.847 ptas. o
61.136,24 euros.

Plazo de ejecución: 1 año (desde febrero de 2001 hasta
31 de enero de 2002).

Clasificación del contratista: No es necesaria.
Fianza provisional (2%): 203.436 ptas. o 1.222,72

euros.
Fianza definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
Declaración de urgencia: 13 de noviembre de 2000.
Exposición del expediente: El Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Sección de Gestión Económica
de la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo y
Deporte de Almería, sita en la calle Gerona, 18, planta primera,
durante el plazo de presentación de proposiciones, de 9 a
14 horas.

Lugar de presentación de documentación: En el Registro
General del citado organismo. También se podrá enviar por
correo certificado, que deberá realizarse dentro del plazo de
presentación de proposiciones, justificando la fecha y la hora
de la imposición del envío de la Oficina de Correos y comu-
nicando inmediatamente por fax (950/00.40.46) a la Dele-
gación esta circunstancia.

Plazo de presentación: El plazo de presentación será de
tres días naturales, contados a partir del siguiente al de publi-
cación en BOJA, finalizando el último día a las 14 horas.
Caso de que el último día sea inhábil, se ampliará al siguiente
día hábil.

Apertura de proposiciones: Se realizará en la sede de la
Delegación Provincial de la Consejería de Turismo y Deporte,
a las 12 horas del tercer día siguiente al de la finalización
del plazo de presentación de propuestas, trasladándose al lunes
(o primer día hábil) si fuese sábado y domingo.

Documentación a presentar: La especificada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Almería, 24 de noviembre de 2000.- El Delegado, Teófilo
Montoya Sola.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 25 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica por el procedimiento negociado sin publi-
cidad mediante la causa de imperiosa urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento negociado sin publicidad, que
a continuación se relaciona:

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

Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: CA-01/00-T.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de Apeadero de Auto-

buses en Benalup (Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cator-

ce millones novecientas noventa y seis mil setecientas seis
pesetas (14.996.706 ptas.), noventa mil ciento treinta y dos
euros con dos céntimos (90.132,02 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: Erpa, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Catorce millones novecientas

mil pesetas (14.900.000 ptas.), ochenta y nueve mil qui-
nientos cincuenta euros con ochenta céntimos (89.550,80
euros).

Cádiz, 25 de octubre de 2000.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la contración de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3013/2000).

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 Sevilla.
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 Sevilla de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes. Servicio de Carreteras.
b) Domicilio: Plaza de España, Puerta de Navarra,

Sector III.
c) Localidad y Código Postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono: 95/506.60.61.
e) Telefax: 95/506.60.67.
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: 13 días naturales a partir

de la publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada 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 Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Delegación de Obras
Públicas y Transportes (Servicio de Carreteras), sito en Plaza
de España, Puerta de Navarra, Sector III, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar


