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B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 2 0 9 7 - 0 4 - 0 1
(AA48501RHI1S) SE-96/02-A. Rehabilitación del Ayunta-
miento de Estepa (Sevilla).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: SE-96/02-A. Rehabilitación

del Ayuntamiento de Estepa (Sevilla).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Estepa (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 290.713.038 pesetas (1.747.220,55

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 5.814.261 pesetas (34.944,41 euros).
b) Definitiva: 11.628.522 pesetas (69.888,82 euros).

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo todos los subgrupos,

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 del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 2 0 6 6 - 0 5 - 0 1
(AA4501RHI1G) GR-96/01-A. Rehabilitación del Palacio Con-
des Sastago de Orgiva (Granada).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: GR-96/01-A. Rehabilitación

del Palacio Condes Sastago de Orgiva (Granada).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Orgiva (Granada).
d) Plazo de ejecución: 20 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 220.317.545 pesetas (1.324.135,11

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 4.406.351 pesetas (26.482,70 euros).
b) Definitiva: 8.812.702 pesetas (52.965,41 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo todos los subgrupos,

Categoría d.
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 del PCAP.

Sevilla, 26 de septiembre de 2001.- El Director General,
Juan Morillo Torres.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de consultoría y asistencia que
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso sin variantes. (PD. 2706/2001).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abier-
to y la forma de concurso sin variantes las siguientes consultoría
y asistencia:

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

General de Transportes.
c) Número de expediente: 2000-0219-03-01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Control y análisis de los tiempos

de conducción y descanso de los vehículos que obligatoria-

mente han de efectuarlo a través de los discos diagrama
2002-2003.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del

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

46.000.000 de ptas. (276.465,57 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Novecientas veinte mil pesetas (920.000

ptas.), cinco mil quinientos veintinueve euros con treinta y
un céntimos (5.529,31 euros).

b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Transportes de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Maese Rodrigo, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/505.74.64.
e) Telefax: 95/505.74.65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

1 día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 13 de noviembre

de 2001, 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, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 08.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 08.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General 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 órgano 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 órgano 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 General: 95/505.80.49.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses 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, 3.
c) Localidad: 41001, Sevilla.
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d) Fecha: Apertura técnica: 23.11.01. Apertura econó-
mica: 3.12.01.

e) Hora: Apertura técnica: 11,00 h. Apertura econó-
mica: 11,00 h.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): El día 20

de septiembre de 2001.

Sevilla, 18 de septiembre de 2001.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

RESOLUCION de 28 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la adjudicación de los contratos de obras que se
indican.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación de los
siguientes contratos de obras:

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

Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Carreteras.

c) Núm. de expediente: 2001/080387.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto. Clave: 03-CA-1288-

0.0-0.0-RN, «Renovación de firme en la CA-503, del p.k.
34 al 42 y del p.k. 47 a 49».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 66, de 9 de junio de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 86.984.803 pesetas (522.789,20

euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 2001.
b) Contratista: Manuel Alba, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.412.637 pesetas

(435.208,71 euros).

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

Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Carreteras.

c) Núm. de expediente: 2001/098756.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto. Clave: 03-CA-1343-

0.0-0.0-SV, «Actuación de Seguridad Vial en la Ctra. CA-602,
de El Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda, pp.kk.
13+000 al 22+000».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 66, de 9 de junio de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 48.983.448 pesetas (294.396,45

euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 2001.
b) Contratista: Tableros y Puentes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.779.192 pesetas

(281.148,61 euros).

Cádiz, 28 de agosto 2001.- El Delegado, José J. de Mier
Guerra.

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Jaén, 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 forma de 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 Jaén.
c) Número de expediente: 2001-2111-04-04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Corrección de Deslizamiento

en la J-303 de Ubeda a Jimena en los pp.kk. 13,200 al
16,780.

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

renta millones novecientas noventa y nueve mil novecientas
cincuenta y tres pesetas (40.999.953 ptas.). Doscientos cua-
renta y seis mil cuatrocientos catorce euros con sesenta y
ocho céntimos (246.414,68 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de agosto de 2001.
b) Contratista: Construcciones Sando, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta millones novecien-

tas cuarenta y nueve mil novecientas cincuenta y tres pesetas
(40.949.953 ptas.). Doscientos cuarenta y seis mil ciento
catorce euros con diecisiete céntimos (246.114,17 euros).

Jaén, 14 de septiembre de 2001.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Jaén, 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 forma de 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-


