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a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: La Mesa de Contratación, el primer martes

siguiente al segundo día posterior al de finalización del plazo
de presentación de ofertas (trasladándose al siguiente día hábil
si ése no lo fuera), calificará la documentación presentada
y publicará a continuación, en el tablón de anuncios de esta
Consejería, el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que indique,
los defectos materiales que eventualmente puedan haberse
observado en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las 11,00 horas del martes
siguiente al de calificación, trasladándose al siguiente día hábil,
si ése no lo fuera, en la dirección antes mencionada.

9. Otras informaciones: Los oferentes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre «A», a excepción, en su caso, de las garantías. Todo
ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97,
de 22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro,
publicado en BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios. El pago del presente Anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General para el Deporte, por la que se
anuncia la contratación de obras por procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variante.
(PD. 36/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T063OB0199CO.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Piscina cubierta (Lepanto).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 18 meses, desde el día de com-

probación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

300.000.000 de ptas. 1.803.036,32 euros.
5. Garantías.
Definitiva: 12.000.000 de ptas. 72.121,46 euros
Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.46.24.
e) Telefax: 95/446.46.80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo todos. Categoría e.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del vigésimo sexto día contado desde el siguiente al de la
publicación en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.ª Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana, planta baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, planta 1.ª.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Décimo día natural después del indicado en

8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores.)

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días desde
su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de diciembre de 1999.- El Secretario General,
Javier Sánchez-Palencia Dabán.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la licitación de los contratos de las obras que
se indican por el procedimiento urgente mediante la
forma de subasta abierta. (PD. 3/2000).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento de
adjudicación abierto y forma de subasta el siguiente contrato
de obra:

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

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

c) Número de expediente: 07 - JA - 1348 - 00 - 00 - SZ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Mejora y reposición de la seña-

lización horizontal y vertical en la red de carreteras autonómicas
en la provincia de Jaén zona primera».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar y ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.996.370 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2, Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas).
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 información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría o.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, contados a partir del día
siguiente a la publicación, 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 Provincial
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.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial.
2.º Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
3.º Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No.

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 naturales contados a partir del

día siguiente a la 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 Com-

petencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

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

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento de
adjudicación abierto y forma de subasta el 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) Número de expediente: 03 - JA - 1349 - 00 - 00 -SZ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Mejora y reposición de la seña-

lización horizontal y vertical en la red de carreteras autonómicas
en la provincia de Jaén. Zona segunda».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar y ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.992.765 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (art. 36.2 Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas).
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 información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría o.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, contados a partir del día
siguiente a la publicación, 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, median-
te fax o telegrama el mismo día.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial.
2.º Domicilio: Paseo Sta. María del Valle, s/n.
3.º Localidad y código postal: Jaén, 23009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de la oferta.
d) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
e) Domicilio: Paseo Sta. M.ª del Valle, s/n.
f) Localidad: Jaén.
g) Fecha: A los 17 días naturales, contados a partir del

día siguiente al de su publicación en BOJA, en caso de caer
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en sábado o de ser festivo serán 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.

h) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Orden de Delegación de Com-

petencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

No.

Jaén, 30 de diciembre de 1999.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia la contratación de obras por el procedimiento
abierto y forma de subasta. (PD. 18/2000).

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

A) Elementos comunes a todos los expedientes.

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

Provincial de Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la COPT. Servicios

de Carreteras. Granada.
b) Domicilio: Avenida de Madrid, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958/28.99.00.
e) Fax: 958/20.19.12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del día decimotercero (13) siguiente
al de la publicación de este anuncio.

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

del día decimotercero (13) siguiente al de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, modelo
tipo, publicado en BOJA núm. 105, de fecha 12 de septiembre
de 1996.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de esta Delegación.
2.º Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, portal 2.
3.º Localidad y código postal: Granada, 18012.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Granada de la COPT.
b) Domicilio: Avda. Constitución, 18, portal 2.
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Fecha: Al vigésimo tercer (23) día siguiente a la fecha

señalada para la presentación de ofertas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios,

para lo cual se realizará, en su caso, el oportuno prorrateo.

B) Elementos de cada expediente:

Clave: 01-GR-1264-0.0-0.0-SZ.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Señalización y balizamiento de

las Autovías A-92, entre p.k. 210+000 y el p.k. 294+000,
y A-92 Norte, entre el p.k. 294+000 y el p.k. 333+000.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.948.608 pesetas (300.197,18

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada, según artículo 36.2 de la

LCAP.
b) Definitiva: 1.997.944 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.
b) Otros requisitos: Los señalados en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

Clave: 01-GR-1265-0.0-0.0-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Colocación de barreras de segu-

ridad en distintos puntos de la A-92, entre p.k. 210+000
y el p.k. 294+000 y A-92 Norte, entre el p.k. 294+000
y el p.k. 377+000.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.972.689 pesetas (300.341,90

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada, según artículo 36.2 de la

LCAP.
b) Definitiva: 1.998.908 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.
b) Otros requisitos: Los señalados en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

Clave: 01-GR-1266-0.0-0.0-SZ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Señalización y balizamiento de

distintas carreteras de la red principal de la provincia de
Granada.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 39.964.167 pesetas (240.189,48

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada, según artículo 36.2 de la

LCAP.
b) Definitiva: 1.598.567 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.
b) Otros requisitos: Los señalados en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

Clave: 02-GR-1267-0.0-0.0-SZ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Señalización y balizamiento de

distintas carreteras de la red secundaria de la provincia de
Granada.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 15.836.225 pesetas (95.177,62 euros).
5. Garantías.


