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12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

B) Elementos específicos de cada contrato.

Núm. de expediente: 2001-1785-08-01 (AP-63574VNP-1C).
Edificación de 12 viviendas de Promoción Pública en Car-
cabuey. Expediente CO-91/010-V

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Edificación de 12 viviendas

de Promoción Públ ica en Carcabuey. Expediente
CO-91/010-V.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Carcabuey (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 73.049.714 pesetas (439.037,62

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 1.460.994 pesetas (8.780,75 euros).
b) Definitiva: 2.921.989 pesetas (17.561,51 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
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: 2001-1901-01-02 (AR53218RPV01C).
Reparaciones extraordinarias del grupo de 90 Vvdas. de P.P.,
6.ª fase. Santaella (Córdoba), CO-97-18-P.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reparaciones extraordinarias

del grupo de 90 Vvdas. de P.P., 6.ª fase. Santaella (Córdoba),
CO-97-18-P.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Santaella (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 92.132.737 pesetas (553.728,90

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 1.842.655 pesetas (11.074,58 euros).
b) Definitiva: 3.685.309 pesetas (22.149,16 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, 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-
cífica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Córdoba, 2 de julio de 2001.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

RESOLUCION de 2 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
1971/2001).

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 Córdoba.

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 Córdoba, de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santo Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: 14071, Córdoba (Córdoba).
d) Teléfono: 957/00.13.90 - 957/00.13.36.
e) Telefax: 957/00.14.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las catorce horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día

siguiente al de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de Córdoba, sito en calle Tomás Aquino s/n, 9.ª planta,
14071, Córdoba.

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 telex, 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 la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino s/n, 9.ª planta.
c) Localidad: 14071, Córdoba.
d) Fecha: La apertura de las proposiciones se realizará

por la Mesa de Contratación en la Sala de Juntas de la Dele-
gación Provincial a las 11,00 horas del día que será anunciado
con 48 horas de antelación en el tablón de anuncios.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará
público, en su caso, en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial con antelación a la apertura de proposiciones la
relación de defectos materiales observados en la documen-
tación presentada a efectos de su subsanación.

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):
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B) Elementos específicos de cada contrato:

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 - 0 1 4 0 - 0 1 - 0 4
(3-CO-1275-0.0-0.0-RH).

Renovación de firme en la CO-412, de Pedro Abad a
Adamuz, p.k. 0+900 al 12+900 (Pedro Abad, Adamuz).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

CO-412, de Pedro Abad a Adamuz, p.k. 0+900 al 12+900
(Pedro Abad, Adamuz).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 62.399.953 pesetas (375.031,27

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 1.247.999 pesetas (7.500,63 euros).
b) Definitiva: 2.495.998 pesetas (15.001,25 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 núm. 7, 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 7 - 0 1
(2-CO-1298-0.0-0.0-PC).

Refuerzo del firme en la carretera A-431. Tramo: P.k.
30+602 al p.k. 41+000; p.k. 42+105 al p.k. 45+602
y del p.k. 51+305 al p.k. 53+179.

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

tera A-431. Tramo: P.k. 30+602 al p.k. 41+000; p.k.
42+105 al p.k. 45+602 y del p.k. 51+305 al p.k. 53+179.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 20 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 288.742.414 pesetas (1.735.376,86

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 5.774.848 pesetas (34.707,54 euros).
b) Definitiva: 11.549.697 pesetas (69.415,07 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 núm. 7 del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 - 0 1 4 0 - 0 1 - 1 0
(3-CO-1309-0.0-0.0-RN).

Renovación de firme en la carretera CO-203. Enlace de
la A-306 con El Carpio. P.k. 0+000 al 2+278.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

carretera CO-203. Enlace de la A-306 con El Carpio. P.k.
0+000 al 2+278.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Carpio (El) (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 17.099.988 pesetas (102.773 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 342.000 pesetas (2.055,46 euros).
b) Definitiva: 684.000 pesetas (4.110,92 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
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.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 - 0 1 4 0 - 0 1 - 1 1
(1-CO-1339-0.0-0.0-SV).

Actuación de seguridad vial en la carretera A-340. Inter-
sección con la A-331. P.k. 43+200 en Lucena (Córdoba).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de Seguridad Vial

en la carretera A-340. Intersección con la A-331. P.k. 43+200
en Lucena (Córdoba).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lucena (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 10.865.978 pesetas (65.305,84 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 217.320 pesetas (1.306,12 euros).
b) Definitiva: 434.639 pesetas (2.612,23 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 1, Categoría c.
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.

Córdoba, 2 de julio de 2001.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 2 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, de servicios de lim-
pieza en varios centros de la provincia para el curso
escolar 2001/2002. (PD. 1974/2001).

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14071.
d) Teléfono: 957/00.12.00.
e) Telefax: 957/00.12.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Cierre admisión ofertas.
6. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día natural siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula
8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Delegación Provincial Educación y Ciencia (Re-
gistro General).

Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.


