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El importe del presente anuncio, así como los demás gas-
tos de difusión del mismo, será satisfecho por el adjudicatario.

Cádiz, 29 de octubre de 2001.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de ejecución del
Programa Global para el Desarrollo de las Rocas Orna-
mentales de Andalucía (2001-2002). (PD.
2995/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 196/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución del Programa Global

para el Desarrollo de las Rocas Ornamentales de Andalucía
(2001-2002).

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 30.11.02.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 54.909.660

ptas. (cincuenta y cuatro millones novecientas nueve mil seis-
cientas sesenta), 330.013,70 euros (trescientos treinta mil
trece euros y setenta céntimos).

5. Garantía provisional: 1.098.193 ptas. (6.600,27
euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones. Web: www.cedt.junta-andalucia es.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Tole-
do), 14, planta sótano 1.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en la dirección arriba
citada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo), 14.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el 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 conti-
nuación 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 se 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 doce horas del cuarto
día hábil siguiente al del examen de la documentación admi-
nistrativa, en la sede de esta Consejería, en la indicada
dirección.

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, 30 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación que se cita. (PD.
2974/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 235/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación de servicios de asis-

tencia técnica informática a la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Hasta 30.9.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 29.000.000

de ptas. (veintinueve millones), 174.293,51 euros (ciento
setenta y cuatro mil doscientos noventa y tres euros y cincuenta
y un céntimos).

5. Garantía provisional: 580.000 ptas. (3.485,87 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones. Web: www.cedt.junta-andalucia.es.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo), 14,
planta sótano 1.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría B.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en la dirección arriba
citada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.
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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo), 14.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el 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 conti-
nuación 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 se 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 doce horas del cuarto
día hábil posterior siguiente al del examen de la documentación
administrativa, en la sede de esta Consejería, en la indicada
dirección.

10. 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.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 29 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación 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 Málaga.

Expte.: 2000-0150-01-01 (03-MA-1339-00-00-RH).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitación de firme en

la MA-232 de N-331 a N-334, t.m. Antequera.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 76, de fecha

5.7.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

40.040.248 pesetas (240.646,74 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de octubre de 2001.
b) Contratista: Pavimentos Asfálticos del Sur (PAVASUR).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 28.869.000 pesetas

(173.506,18 euros).

Expte.: 2000-0150-01-02 (02-MA-1379-00-00-RN).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitación de firme en

la carretera A-343, p.k. 41,110 a p.k. 42,915, t.m. Alora.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 76, de fecha

5.7.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

7.999.999 pesetas (48.080,96 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de octubre de 2001.
b) Contratista: Pavimentos Asfálticos del Sur (PAVASUR).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 7.030.000 pesetas

(42.251,15 euros).

Expte.: 2000-0150-01-03 (02-MA-1378-00-00-RN).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitación de firme en

la N-331, tramo: A-92 Antequera, t.m. Antequera.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 76, de fecha

5.7.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

50.000.069 pesetas (300.506,47 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de octubre de 2001.
b) Contratista: Acedo Hermanos, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 37.900.040 pesetas

(227.783,83 euros).

Málaga, 18 de octubre de 2001.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2980/2001).

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 Sevilla.
c) Número de expediente: 2001-2123-10-01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparación del firme en la tra-

vesía de Las Cabezas de San Juan, itinerario A-471. De El
Torbiscal a Sanlúcar de Barrameda, pp.kk. 13,100 al 15,000.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses, a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.


