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N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 2 1 1 1 - 0 3 - 0 5
(02-AL1271-0.0-0.0-RF). Refuerzo de firme en la A-391 p.k.
0+000/4+250 y tratamiento antideslizante entre p.k.
6+300/32+150.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-391

p.k. 0+000/4+250 y tratamiento antideslizante entre p.k.
6+300/32+150.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 88.411.343 pesetas (531.362,87

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 3.536.454 pesetas (21.254,52 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, 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 1 1 1 - 0 3 - 0 6
(01-AL1272-0.0-0.0-RF). Refuerzo de firme en la A-334 p.k.
20+750/58+000 y 60+200/84+500 en varios tramos.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-334

p.k. 20+750/58+000 y 60+200/84+500 en varios tramos.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Almería).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 588.397.696 pesetas (3.536.341,38

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 23.535.908 pesetas (141.453,66 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, 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 1 1 1 - 0 3 - 0 7
(02-AL1273-0.0-0.0-RF). Refuerzo de firme en la A-349 p.k.
10+600/19+900.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-349

p.k. 10+600/19+900.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 113.399.540 pesetas (681.544,96

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 4.535.982 pesetas (27.261,80 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, 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-
cífica 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 1 1 1 - 0 3 - 0 8
(01-AL1274-0.0-0.0-RF). Refuerzo de firme en la Autovía
A-92A p.k. 332+800/340+000.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la Auto-

vía A-92A p.k. 332+800/340+000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 60.503.712 pesetas (363.634,63

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 2.420.148 pesetas (14.545,39 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.

Almería, 12 de diciembre de 2001.- El Delegado, Fran-
cisco Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia la contratación de obras que se indican por
el procedimiento abierto mediante la forma de subasta.
(PD. 3479/2001).

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 Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada, de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 7, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958/02.81.39.
e) Telefax: 958/02.81.74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2002.
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.
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c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
porte.

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 Obras Públicas y

Transportes en Granada.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Al décimo día (10) siguiente hábil al señalado

como último día para presentación de ofertas.
e) Hora: 10,00.
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):

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 1 1 1 - 0 8 - 1 0
(2-GR-1302-0.0-0.0-RF). Refuerzo de firme en la A-317, del
p.k. 77+000 al p.k. 108+000.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-317,

del p.k. 77+000 al p.k. 108+000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Puebla de Don Fadrique (Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 134.990.696 pesetas (811.310,42

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 5.399.628 pesetas (32.452,42 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, 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 1 1 1 - 0 8 - 1 1
(2-GR-1303-0.0-0.0-RF). Refuerzo de firme en la A-326, del
p.k. 13+400 al p.k. 51+200.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-326,

del p.k. 13+400 al p.k. 51+200.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 149.999.648 pesetas (901.516,04

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 5.999.986 pesetas (36.060,64 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, 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-
cífica 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 1 1 1 - 0 8 - 1 2
(1-GR-1313-0.0-0.0-RF). Refuerzo de firme en la A-301, del
p.k. 120+000 al p.k. 128+000.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-301,

del p.k. 120+000 al p.k. 128+000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 144.998.610 pesetas (871.459,20

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 5.799.944 pesetas (34.858,37 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, 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 1 1 1 - 0 8 - 1 6
(1-GR-1312-0.0-0.0-RF). Refuerzo de firme en la A-340 del
p.k. 118+000 al p.k. 137+000 y p.k. 164+000 al
p.k. 182+000.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-340

del p.k. 118+000 al p.k. 137+000 y p.k. 164+000 al
p.k. 182+000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 294.999.783 pesetas (1.772.984,40

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: O pesetas (O euros).
b) Definitiva: 11.799.991 pesetas (70.919,37 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
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.

Granada, 13 de diciembre de 2001.- El Secretario
General, José Luis Torres García.
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RESOLUCION de 23 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Sevilla, 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 Sevilla.

Expte.: 2001-2111-09-01 (3-SE-1515-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo del firme en la carre-

tera C-339. De Carmona a San Pedro de Alcántara por Ronda.
Varios tramos.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 104, de fecha
8.9.2001.

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

39.998.800 pesetas (240.397,63 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Modecar, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 33.850.000 pesetas

(203.442,60 euros).

Expte.: 2001-2111-09-04 (2-SE-1517-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reciclado y refuerzo del firme

del itinerario A-472. De Sevilla a Huelva por la Palma del
Condado, p.k. 3,100 al 5,150 y del 16,300 al 30,920.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 104, de fecha
8.9.2001.

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

99.993.009 pesetas (600.970,09 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Salvador Rus López Constr., S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 90.500.000 pesetas

(543.915,95 euros).

Expte.: 2001-2111-09-05 (2-SE-1521-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo del firme en la carre-

tera A-392. De Dos Hermanas a Carmona por Alcalá de Gua-
daira, p.k. 10,450 al 33,000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 104, de fecha
8.9.2001.

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

29.995.249 pesetas (180.275,08 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Asfaltos del Sur, S.L. (ASFALSUR).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 21.890.000 pesetas

(131.561,55 euros).

Expte.: 2001-2111-09-06 (2-SE-1510-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo del firme en la carre-

tera A-474. De Sevilla a Hinojos por Pilas. P.k. 0,000 al
19,000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 104, de fecha
8.9.2001.

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

15.999.481 pesetas (96.158,82 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2001.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 13.263.570 pesetas

(79.715,66 euros).

Expte.: 2000-0200-11-01 (2-SE-1506-0.0-0.0-OE).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: (02-SE-1506-OE) «Obras de

emergencia para desvío provisional en estructura fuera de
servicio en la carretera A-477, de Gerena a Aznalcóllar, puente
sobre el río Agrio, p.k. 14 + 000».

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 104, de fecha
8.9.2001.

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

8.039.475 pesetas (48.318,22 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2001.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 8.039.475 pesetas

(48.318,22 euros).

Sevilla, 23 de noviembre de 2001.- El Delegado, José
Jurado Marcelo.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio que se cita. (Sec. 1/2002). (PD.
3454/2001).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: Sec. 1/2002.


