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5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 2001.
b) Contratista: LIMPE, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.054.586 ptas. (catorce

millones cincuenta y cuatro mil quinientas ochenta y seis pese-
tas). 84.469,76 euros (ochenta y cuatro mil cuatrocientas
sesenta y nueve euros con setenta y seis céntimos).

Cádiz, 17 de agosto de 2001.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 17 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
adjudicación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Justicia y Admón.

Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: JU/SLC/2/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los órga-

nos judiciales ubicados en Pl. de la Constitución, s/n, y Avda.
Victoria Eugenia, s/n (Palacio Marzales), ambos en Algeciras
(Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 85, de 26.7.01.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

13.289.893 ptas. (79.873,87 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 2001.
b) Contratista: Servicios Integrales de Mantenimiento, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.500.000 ptas. (doce

millones quinientas mil pesetas) 75.126,51 euros (setenta
y cinco mil ciento veintiséis euros con cincuenta y un
céntimos).

Cádiz, 17 de agosto de 2001.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

RESOLUCION de 17 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
adjudicación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Justicia y Admón.

Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: JU/SLC/3/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los órga-

nos judiciales ubicados en el Edificio Alcazaba, sito en Avda.
Alcalde Alvaro Domecq núm. 1, en Jerez de la Frontera (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 85, de 26.7.01.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.752.912 ptas. (64.626,31 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 2001.
b) Contratista: LIMPE, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.305.063 ptas. (nueve

millones trescientas cinco mil sesenta y tres pesetas)
55.924,55 euros (cincuenta y cinco mil novecientas vein-
ticuatro euros con cincuenta y cinco céntimos).

Cádiz, 17 de agosto de 2001.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2529/2001).

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: Delegación

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 2001-1899-06-01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: AL-0828-00/06-P. Reparación

de 30 viviendas en Zurgena. Obra.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Zurgena (Almería).
d) Plazo de ejecución: 4 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:

12.169.392 ptas. (73.139,52 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero pesetas (0 ptas.), cero euros (0 euros).
b) Definitiva: Cuatrocientas ochenta y seis mil setecientas

setenta y seis pesetas (486.776 ptas.), dos mil novecientos
veinticinco euros con cincuenta y ocho céntimos (2.925,58
euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 950/01.11.61.
e) Telefax: 950/01.12.17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de ofertas.:
a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del

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

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: Delegación Provincial en Almería de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes. Sección de Legislación, sita
en C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.

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.

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: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

en Almería de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 29 de octubre de 2001.
e) Hora: 14,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):

Almería, 10 de septiembre de 2001.- El Delegado, P.A.,
El Secretario General, José Enrique Arriola Arriola.

RESOLUCION de 27 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos de
obras que se indican.

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 de
la Junta de Andalucía hace pública la adjudicación definitiva
de los contratos de las siguientes obras:

Expte. núm. 2000-0149-01-03 (3-GR-1212-0.0-0.0-RN).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.

b) Descripción del objeto: Renovación y refuerzo de firme
en la carretera GR-413, pp.kk. 6+000 al 16+000 (Cástaras).

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 44.896.350 ptas.

(269.832,5 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de julio de 2001.
b) Contratista: Fábricas y Drenajes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.406.715 pesetas

(242.849,25 euros).

Expte. núm. 2000-0149-01-04 (3-GR-1214-0.0-0.0-RN).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Renovación y refuerzo de firme

en la carretera GR-421, pp.kk. 0+000 al 10+000 (Bér-
chules).

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Núm. 66, de 9.6.01.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 49.957.228 ptas.

(300.248,99 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 2001.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.886.569 pesetas

(269.773,71 euros).

Expte. núm. 2000-0149-01-02 (3-GR-1250-0.0-0.0-RF).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la antigua

N-342, entre pp.kk. 482,300 al 488+700 (variante de Loja).
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 34.860.601 ptas.

(209.516,43 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2001.
b) Contratista: Construcciones Narila, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.293.863 pesetas

(182.069,78 euros).

Granada, 27 de agosto de 2001.- El Delegado, Pedro
Julián Lara Escribano.


