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B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2000-0141-01-04 (02-CA-
1333-00-00-RF).

Renovación de firme en la Ctra. CA-222, de CN-340 a
Punta Paloma, p.k. 0+000 al 3+600.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

Ctra. CA-222, de CN-340 a Punta Paloma, p.k. 0+000 al
3+600.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Tarifa (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 1,5 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 800.000 pesetas (4.808,10 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
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.

Núm. de expediente: 2001-2111-05-17 (02-CA-
1366-00-00-RF).

Refuerzo de firme en la A-372, p.k. 0+000 al 1+000
y p.k. 3+000 al 4+500.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-372,

p.k. 0+000 al 1+000 y p.k. 3+000 al 4+500.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Arcos de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 19.995.623 pesetas (120.176,11

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 399.912 pesetas (2.403,52 euros).
b) Definitiva: 799.825 pesetas (4.807,05 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
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.

Cádiz, 19 de noviembre de 2001.- El Delegado, José J.
De Mier Guerra.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3229/2001).

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:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Cádiz.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz.
d) Teléfono: 956/00.63.00.
e) Telefax: 956/00.63.78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales con-

tados desde el día siguiente a la publicación en BOJA de
la presente Resolución (14 horas). Si el último día señalado
para la presentación de ofertas fuera feriado o sábado, el plazo
se ampliará al siguiente día hábil a la misma hora.

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.

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 las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n. Edificio Junta de

Andalucía.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 36 días naturales siguientes a la publicación

de este anuncio. Si el día señalado para la apertura fuera
feriado o sábado, tendrá lugar la misma, en el siguiente día
hábil a la misma hora.

e) Hora: 12,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
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N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 1 9 0 0 - 2 1 - 0 1
(CA-0933-01/11-P), CA-0933-01/11-P. Rep. y rehabilitación
en Prim. Blanca de los Ríos. 150 Vvas. La Línea de la Con-
cepción. Cádiz.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: CA-0933-01/11-P. Rep. y

Rehabilitación en Prim. Blanca de los Ríos. 150 Vvas. La
Línea de la Concepción. Cádiz.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Línea de la Concepción (La) (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 19.782.431 pesetas (118.894,80

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 791.297 pesetas (4.755,79 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
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.

Núm. de expediente: 2001-1900-28-01 (CA-01/18-P)
CA-01/18-P. Rep. y rehab. 51 Vvas. saneamiento y fachadas
en La Marina. Tarifa.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: CA-01/18-P. Rep. y rehab.

51 Vvas. saneamiento y fachadas en La Marina. Tarifa.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Tarifa (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 232.499 pesetas (1.397,35 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
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.

Cadiz, 19 de noviembre de 2001.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la adjudicación de los contratos de obras
que se indican por el procedimiento negociado sin
publicidad mediante la causa de imperiosa urgencia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.

Expte.: 2001-2152-04-01 (1-GR-1318-0.0-0.0-RN).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Extensión de mezcla drenan-

te y reperaltado en la Autovía A-92, P.K 1900+000 al
195+000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
87.207.812 pesetas (524.129,51 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos de Andalucía, S.A.

(Hormacesa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 87.000.000 de pesetas

(522.880,53 euros).

Expte.: 2001-2152-06-01 (1-GR-1329-0.0-0.0-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Señalización horizontal y

captafaros en la Autovía A-92 del P.K. 190+000 al 195+000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

5.288.340 pesetas (31.783,56 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos de Andalucía, S.A.

(Hormacesa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 5.275.648 pesetas

(31.707,28 euros).

Expte.: 2001-2111-08-14 (3-GR-1317-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Deslizamiento en la carretera

de La Peza a Quéntar, p.k. 11+000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

49.966.025 pesetas (300.301,86 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Construcciones Bermejales, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 49.816.025 pesetas

(299.400,34 euros).

Granada, 8 de noviembre de 2001.- El Secretario General,
José Luis Torres García

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 30 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita.
(SC 6/2001. Lotes 5 y 18).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 6/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de

laboratorio para los centros Relae.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


