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A-491, pp.kk. 10+000 al 17+250 y tratamiento antides-
lizante en tramo pp.kk. 5+000 al 7+200.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de calzada en la

ctra. A-491, pp.kk. 10+000 al 17+250 y tratamiento anti-
deslizante en tramo pp.kk. 5+000 al 7+200.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 95.160.353 pesetas (571.925,24

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 3.806.414 pesetas (22.877,01 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, 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.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 0 1 4 1 - 0 1 - 1 7
(07-CA-1342-00-00-AM). Tratamiento de margen en la ctra.
A-491 (vte. El Puerto de Santa María), pp.kk. 24+000 al
27+200.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Tratamiento de margen en

la ctra. A-491 (vte. El Puerto de Santa María), pp.kk. 24+000
al 27+200.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa María (El) (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 29.999.533 pesetas (180.300,83

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 1.199.981 pesetas (7.212,03 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría b.
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, 21 de noviembre de 2001.- El Delegado,
José J. de Mier Guerra.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SH 34/2001).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SH 34/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de once vehículos

para la Delegación de Cádiz.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Diecisite
millones doscientas noventa y dos mil cuatrocientas cincuenta
y una pesetas (17.292.451 ptas.) (103.929,72 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 2001.
b) Contratista: Hispanomoción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diecisite millones doscientas

noventa y dos mil cuatrocientas cincuenta y una pesetas
(17.292.451 ptas.) (103.929,72 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 8 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SH 44/2001).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SH 44/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 10 vehículos

homologados para los Servicios Centrales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieci-

siete millones quinientas doce mil doscientas veintiséis pesetas
(17.512.226 ptas.) (105.250,59 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 2001.
b) Contratista: Hispanomoción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diecisiete millones quinien-

tas doce mil doscientas veintiséis pesetas (17.512.226 ptas)
(105.250,59 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 8 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SH 32/2001).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SH 32/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 12 vehículos

homologados para la Delegación Provincial de Málaga.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieci-

nueve millones cuarenta y dos mil ochocientas sesenta ptas.
( 19.042.860 ptas.) (114.449,89 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 2001.
b) Contratista: Hispanomoción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diecinueve millones cuaren-

ta y dos mil ochocientas sesenta ptas. (19.042.860 ptas.)
(114.449,89 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 8 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SH 46/2001).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SH 46/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 8 vehículos

homologados para la Delegación Provincial de Córdoba.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trece

millones novecientas veinte mil ciento noventa pesetas
(13.920.190 ptas.) (83.662,02 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 2001.
b) Contratista: Hispanomoción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trece millones novecientas

veinte mil ciento noventa pesetas (13.920.190 ptas.)
(83.662,02 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 8 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
subasta por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de aprovechamiento forestal. (PD.
3248/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.

Delegación Provincial de Cádiz.
Dirección: Plaza de Asdrúbal, s/n, C.P. 11071.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Aprovechamiento Pastos Monte Jerre.
b) Número de expediente: CA-10512-001-01/E.
c) Término municipal: Puerto Serrano.
Denominación del monte: El Jerre.
Código Junta de Andalucía: CA-10512-JA.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto mínimo de licitación. Importe total:

151.200 ptas. (IVA incluido), 908,73 euros.
5. Garantía. Definitiva.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Secc. G. Económica y Con-

tratación.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14
horas de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Veinte días, desde el siguiente al de la apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de ingreso: Antes de iniciar el aprove-

chamiento.
b) Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 8 de noviembre de 2001.- El Delegado.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación de contrato de obra. (PD. 3246/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Córdoba.
Dirección: Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, C.P. 14071.
Tlfno.: 957/00.13.00, Fax: 957/00.12.62.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración Ambiental de la Zona Minera del

Barranco de la Ana (III Fase), t.m. de Peñarroya-Pueblonuevo,
prov. de Córdoba.

b) Número de expediente: 69/2001/C/14.
c) Lugar de ejecución: Peñarroya-Pueblonuevo.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.


