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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se anuncia la contratación de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 1590/2000).

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:

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de Expediente: GR-96/020-V.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: 14 viviendas de promoción

pública. Lobres-Salobreña (Granada).
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Salobreña (Granada).
d) Plazo de ejecución: 18 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

105.067.158 ptas. (631.466,34 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Dos millones ciento una mil trescientas

cuarenta y tres pesetas (2.101.343 ptas.), doce mil seiscientos
veintinueve euros con treinta y tres céntimos (12.629,33
euros).

b) Definitiva: Cuatro millones doscientas dos mil seis-
cientas ochenta y seis pesetas (4.202.686 ptas.), veinticinco
mil doscientos cincuenta y ocho euros con sesenta y cinco
céntimos (25.258,65 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edif.

Torretriana.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41000.
d) Teléfono: 955/06.54.00.
e) Telefax: 955/06.54.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día, antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 de julio de 2000,

a las 13 horas.
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 08.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares .

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 08.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares .

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes o en el Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación, número 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión,
mediante télex, telegrama o telefax, en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955/05.80.49.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 8 de agosto de 2000.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): No.

Sevilla, 24 de mayo de 2000.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

RESOLUCION de 25 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se anuncia la contratación de obras que se indican
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 1595/2000).

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:

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: GR-98/01-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparación integral de 24

viviendas en Villanueva de las Torres (Granada).
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Villanueva de las Torres (Granada).
d) Plazo de ejecución: 8 meses, a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

53.080.106 ptas. (319.017,86 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Un millón sesenta y una mil seiscientas

dos pesetas (1.061.602 ptas.), seis mil trescientos ochenta
euros con treinta y seis céntimos (6.380,36 euros).

b) Definitiva: Dos millones ciento veintitrés mil doscientas
cuatro pesetas (2.123.204 ptas.), doce mil setecientos sesenta
euros con setenta y un céntimos (12.760,71 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
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b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edif.
Torretriana.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41000.
d) Teléfono: 95/506.54.00.
e) Telefax: 95/506.54.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.

b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 26 de julio de

2000 a las 13 horas.
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: Registro General de
la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes o en el Registro Auxiliar de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en Plaza
de la Contratación, número 3, Sevilla, 41071.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 95/505.80.49.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Pza. de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 8 de agosto de 2000.
e) Hora: A las once horas.
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, de conformidad con el artículo 4 del
Decreto 189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por
la correspondiente certificación de los datos contenidos en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, junto con la declaración responsable de no alteración
de los mismos.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): No.

Sevilla, 25 de mayo de 2000.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

RESOLUCION de 26 de mayo de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de
obras que se indican por el procedimiento abierto
mediante la forma de subasta.

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

Provincial de Sevilla.

Expte.: 7-SE-1433-0.0-0.0-SZ (7-SE-1433-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Repintado de marcas viales

en las carreteras A-351, A-360, A-361 y A-364 con Spray
Plastic.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 7, de fecha
20.1.2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

49.513.957 pesetas (297.584,88 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de marzo de 2000.
b) Contratista: Grupo de Pinturas Industria (Grupisa), S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 35.947.133 pesetas

(216.046,62 euros).

Expte.: 7-SE-1436-0.0-0.0-SZ (7-SE-1436-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Repintado de marcas viales

en varias carreteras de la red secundaria.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 7, de fecha

20.1/2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

49.632.465 pesetas (298.297,12 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de marzo de 2000.
b) Contratista: Señalizaciones Postigo, S.A., Delegación

Andalucía.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 36.311.111 pesetas

(218.234,17 euros).

Expte.: 7-SE-1438-0.0-0.0-SZ (7-SE-1438-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reposición de señalización

vertical en la red secundaria de carreteras de la provincia de
Sevilla.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 7, de fecha
20.1.2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

39.944.655 pesetas (240.072,21 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de marzo de 2000.
b) Contratista: Señalizaciones Villar, S.A.
c) Nacionalidad:


