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Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 95/450.75.49.

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, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 28 de marzo de 2001.
e) Hora: Once.
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.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: A5.311.836/0511. Elaboración del
Pliego de Bases del Concurso de Proyectos y Obra de la EDAR
de Medina Sidonia (Cádiz).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Elaboración del Pliego de

Bases del Concurso de Proyectos y Obra de la EDAR de Medina
Sidonia (Cádiz).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Medina-Sidonia (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 4.500.000 pesetas (27.045,55 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No.
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. 3 del PCAP.

Núm. de expediente: A5.323.889/0511. Elaboración del
Pliego de Bases del Concurso de Proyecto y Obra de la EDAR
de Alcaudete (Jaén).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Elaboración del Pliego de

Bases del Concurso de Proyecto y Obra de la EDAR de Alcau-
dete (Jaén).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alcaudete (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 3.500.000 pesetas (21.035,42 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No.
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. 3 del PCAP.

Núm. de expediente: A5.314.841/0411. Elaboración del
Proyecto de Agrupación de Vertidos y Emisario hasta la EDAR
de Palma del Río (Córdoba) y Pliego de Bases Técnicas para
el Concurso de Proyecto y Obra de la EDAR de Palma del
Río (Córdoba).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Elaboración del Proyecto de

Agrupación de Vertidos y Emisario hasta la EDAR de Palma
del Río (Córdoba) y Pliego de Bases Técnicas para el Concurso
de Proyecto y Obra de la EDAR de Palma del Río (Córdoba).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Palma del Río (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 6.000.000 de pesetas (36.060,73

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No.
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. 3 del PCAP.

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Secretario General de
Aguas, Juan Corominas Masip.

RESOLUCION de 31 de enero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
contratación de suministros que se indica, por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 338/2001).

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 los siguientes suministros:

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

General Técnica.
c) Número de Expediente: S-72467-AVEH-0X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de máquinas qui-

tanieves y retropalas no homologadas para la conservación
de carreteras.

b) División por lotes y números: Sí.

Lote núm. 1: 2 máquinas quitanieves.
Lote núm. 2: 10 retropalas.

c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución: 2 meses a partir de la firma del

contrato.
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:

170.000.000 de ptas. (1.021.720,58 euros).

Lote 1: 50.000.000 de ptas (300.506,05 euros).
Lote 2: 120.000.000 de ptas (721.214,53 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Tres millones cuatrocientas mil pesetas

(3.400.000 ptas.), veinte mil cuatrocientos treinta y cuatro
euros con cuarenta y un céntimos (20.434,41 euros).

Lote 1. Un millón de pesetas (1.000.000 de ptas.), seis
mil diez euros con doce céntimos (6.010,12 euros).

Lote 2. Dos millones cuatrocientas mil pesetas
(2.400.000 ptas.), catorce mil cuatrocientos veinticuatro euros
con veintinueve céntimos (14.424,29 euros).
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b) Definitiva: Seis millones ochocientas mil pesetas
(6.800.000 ptas.), cuarenta mil ochocientos sesenta y ocho
euros con ochenta y dos céntimos (40.868,82 euros).

Lote 1. Dos millones de pesetas (2.000.000 de ptas.),
doce mil veinte euros con veinticuatro céntimos (12.020,24
euros).

Lote 2. Cuatro millones ochocientas mil pesetas
(4.800.000 ptas.), veintiocho mil ochocientos cuarenta y ocho
euros con cincuenta y ocho céntimos (28.848,58 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría Gene-

ral Técnica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Maese Rodrigo, 1.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/505.74.02.
e) Telefax: 95/505.76.5.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Dos días antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 27 de marzo de

2001, a las 13 horas.
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 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Técnica»: La señalada y en
la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: En el Registro Auxiliar de la Consejería de Obras
Públicas y Transporte, sito en Plaza de la Contratación, núm. 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.

Núm. de Fax del Registro Auxiliar: 95/505.80.49.

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 ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 9 de abril de 2001.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): El día 2 de
febrero de 2001.

Sevilla, 31 de enero de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Juana María Gomar Tinoco.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 30 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público abierto para la contratación de
servicio de vigilancia y seguridad de las Oficinas de
la Delegación Provincial. (PD. 351/2001).

La Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca de Jaén ha resuelto convocar el concurso para la
contratación del siguiente servicio.

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

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 01/2000 SS.01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad de las Oficinas de la Delegación Provincial.
b) Lugar de ejecución: Oficinas situadas en Avda. de

Madrid, 19, de Jaén.
c) Plazo de ejecución o duración: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.927.110 pesetas (equivalencia en euros: 23.602,41).
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca. Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 19.
c) Localidad: Jaén, C.P. 23008.
d) Teléfono: 953/00.10.33.
e) Telefax: 953/00.10.84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta fecha límite de presentación de ofertas, durante los días
laborales, excepto sábados, de 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del decimoquinto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. En caso de enviarse por correo, la empresa deberá jus-
tificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de la Contratación la emisión de la oferta
mediante telefax o telegrama el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe
10.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

d) Domicilio: Avda. de Madrid, 19.
e) Localidad: Jaén, C.P. 23008.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca.


