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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 9 de enero de 2001, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se publica el fallo
de la Comisión de la Cátedra Leonor de Guzmán de
la beca de investigación.

La Comisión de Seguimiento de la Cátedra Leonor de
Guzmán, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2000,
acordó adjudicar las siguientes becas de investigación a los
Centros que se indican:

Nombre del Centro: Centro de Infantil, Primaria y Secun-
daria «Almanzor».

Coordinadora: Ana Navarro Rodríguez.
Título del trabajo: «La expresión sentimental y la violencia

de género».
Dotación: 200.000 ptas.

Nombre del Centro: C.P.I.P. «Obispo Osio».
Coordinadora: Carmen Ruiz Navarro.
Título del trabajo: «Maltrato entre iguales».
Dotación: 200.000 ptas.

Lo que se publica para general conocimiento.

Córdoba, 9 de enero de 2001.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica, tramitado por el procedimiento nego-
ciado sin publicidad.

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 definitiva del contrato de obras, tra-
mitado mediante procedimiento negociado sin publicidad, que
a continuación se relaciona:

Expte.:

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

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 3-CO-1318-0.0-0.0-CS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de reparación del

puente sobre el río Guadalquivir en Palma del Río, en la A-453
de Palma del Río a Ecija.

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

c) Forma: Circunstancia prevista en el art. 141 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Vein-
titrés millones ochocientas ochenta mil pesetas (23.880.000
ptas.), equivalentes a ciento cuarenta y tres mil quinientos
veintiún euros con sesenta y nueve céntimos (143.521,69
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Freyssinet, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintitrés millones ochocien-

tas ochenta mil pesetas (23.880.000 ptas.). Ciento cuarenta
y tres mil quinientos veintiún euros con sesenta y nueve cén-
timos (143.521,69 euros).

Córdoba, 10 de enero de 2001.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

RESOLUCION de 16 de enero de 2001, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se amplía el plazo de presentación de proposi-
ciones para la contratación de las obras que se indican,
por el procedimiento abierto y la forma de subasta.
(PD. 3236/2000). (BOJA núm. 3, de 9.1.2001). (PD.
288/2001).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto ampliar el plazo de presentación
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de proposiciones para la contratación de las obras que se
indican, por el procedimiento abierto y la forma de subasta,
que fueron publicadas en el BOJA núm. 3, de 9.1.2001,
por Resolución de la Dirección General de Arquitectura y Vivien-
da de fecha 28.11.2000:

- Núm. de expediente: GR-95/010-V1, Edificación de 37
viviendas de Promoción Pública en Guadahortuna (Granada).

a) Plazo de presentación de proposiciones: Se amplía has-
ta el día 2 de marzo de 2001, a las 13,00 horas.

Como consecuencia de la ampliación de plazo señalada,
se modifica la fecha de apertura de ofertas de la obras de
referencia, que queda fijada el día 12 de marzo de 2001,
a las 11,00 horas.

Sevilla, 16 de enero de 2001.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

RESOLUCION de 19 de enero de 2001, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la contratación de consultoría y asistencia que se indi-
can por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 286/2001).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes las siguientes consultoría y
asistencia:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

General de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 43.
c) Localidad y Código Postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono: 95/505.85.00.
e) Telefax: 95/505.85.16.
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: El día 15 de marzo de

2001, a las 13 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la documentación
que determina y en la forma señalada en la cláusula 09.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación, número 3,
41071, Sevilla.

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: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, número 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 27 de marzo de 2001.
e) Hora: A las once.
10. Otras informaciones: La documentación acreditativa

de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en su
caso, de estar al corriente en las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 4 del
Decreto 189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por
la correspondiente certificación de los datos contenidos en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, junto con la declaración responsable de no alteración
de los mismos.

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.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 01-CO-0194-00-00-EI Redacción
del Estudio Informativo de la Autovía Lucena-Cabra y Variante
Noroeste de Lucena.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Redacción del Estudio Infor-

mativo de la Autovía Lucena-Cabra y Variante Noroeste de
Lucena.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 22.000.000 de pesetas (132.222,66

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 440.000 pesetas (2.644,45 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
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 núm. 7 del PCAP.

Núm. de expediente: 01-GR-1274-00-00-EI Estudio
Informativo de la Variante de Baza en la A-334 para conectar
con la A-92 Norte.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Estudio Informativo de la

Variante de Baza en la A-334 para conectar con la A-92 Norte.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Baza (Granada).
b) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 11.200.000 pesetas (67.313,36 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 224.000 pesetas (1.346,27 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
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 núm. 7 del PCAP.


