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d) Teléfono: 95/506.47.85.
e) Telefax: 95/506.46.18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

12 días naturales a partir de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando
a las catorce horas. Si el último día fuese inhábil, el plazo
finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe
8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: D.G. de Sistemas de Información Económi-

co-Financiera. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las doce.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el primer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería,
a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso,
los defectos materiales observados en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 1 de diciembre de 2001.- El Director General,
Eduardo León Lázaro.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 31 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

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 del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

Expte.:

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2000-0155-01-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 07-AA-1465-SV. Colocación

de barrera de seguridad en diversas carreteras de la red secun-
daria de Andalucía.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 71 de 23 de junio de 2001.

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

cuarenta y nueve millones setecientas cuarenta y tres mil qui-
nientas noventa y dos pesetas (149.743.592 ptas.), ocho-
cientos noventa y nueve mil novecientos setenta y siete euros
con once céntimos (899.977,11 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2001.
b) Contratista: Tecnoseñal, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y siete millones qui-

nientas veinticinco mil pesetas (97.525.000 ptas.), quinientos
ochenta y seis mil ciento treinta y siete euros con seis céntimos
(586.137,06 euros).

Sevilla, 31 de octubre de 2001.- El Director General,
Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes.

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 del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona:

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2000-0157-03-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: 7-AA-1597-0.0-0.0-AT Aus-

cultación red de carreteras mediante deflectógrafo, SCRIM y
ARS.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 85, de 26 de julio de 2001.

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: Cuarenta y nueve millones novecientas

noventa y ocho mil ochenta y ocho pesetas (49.998.088 ptas.),
trescientos mil cuatrocientos noventa y cuatro euros con cin-
cuenta y seis céntimos (300.494,56 euros).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de octubre de 2001.
b) Contratista: Geotécnica y Cimientos, S.A. (GEOCISA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y siete millones seis-

cientas sesenta y nueve mil quinientas ochenta y nueve pesetas
(47.669.589 ptas.), doscientos ochenta y seis mil quinientos
euros (286.500 euros).

Sevilla, 7 de noviembre de 2001.- El Director General,
Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

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 del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

Expte.:

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2000-0154-05-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 1-AA-1486-0000-SZ. Seña-

lización inteligente en la A-92.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 71, de 23 de junio de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Seten-

ta y nueve millones novecientas noventa y ocho mil setecientas
veintiséis pesetas (79.998.726 ptas.), cuatrocientos ochenta
mil ochocientos dos euros con tres céntimos (480.802,03
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de octubre de 2001.
b) Contratista: Aplicaciones de Pinturas, API, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y nueve millones

setecientas treinta y cinco mil cuarenta y nueve pesetas
(59.735.049 ptas.), trescientos cincuenta y nueve mil catorce
euros con ochenta y ocho céntimos (359.014,88 euros).

Sevilla, 12 de noviembre de 2001.- El Director General,
Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministros que
se indica por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la forma de causa de bienes homologados
específicos de adquisición centralizada.

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 del contrato de suministros, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

Expte.:

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: 2001-1305-02-02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de mar-

quesinas de transporte de viajeros en Andalucía.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Bienes homologados específicos de adquisición

centralizada.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Vein-

tinueve millones ochocientas veintiséis mil ciento seis pesetas
(29.826.106 ptas.), ciento setenta y nueve mil doscientos
cincuenta y ocho euros con cuarenta y nueve céntimos
(179.258,49 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de octubre de 2001.
b) Contratista: Proyec. Instal. Material Urb. S.A. (PRIMUR,

S.A).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintinueve millones ocho-

cientas veintiséis mil ciento seis pesetas (29.826.106 ptas.),
ciento setenta y nueve mil doscientos cincuenta y ocho euros
con cuarenta y nueve céntimos (179.258,49 euros).

Sevilla, 9 de noviembre de 2001.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3451/2001).

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 Almería.
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 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.

8. Presentación de ofertas.


