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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 26 de junio de 2001, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva 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 definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento abierto, que a continuación se
relaciona:

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

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: GR-95/010-V1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Edificación de 37 vvdas. de

Promoción Pública en Guadahortuna (Granada).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 3, de 10 de febrero 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: Dos-

cientos cincuenta y ocho millones doscientas cuarenta y siete
mil sesenta y una pesetas (258.247.061 ptas.). Un millón
quinientos cincuenta y dos mil noventa y seis euros con diez
céntimos (1.552.096,10 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de mayo de 2001.
b) Contratista: Const. Gámez Ramos, S.A., Garasa.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y dos

millones setecientas cincuenta y seis mil ochocientas treinta
y tres pesetas (242.756.833 ptas.). Un millón cuatrocientos
cincuenta y ocho mil novecientos noventa y siete euros con
noventa y cinco céntimos (1.458.997,95 euros)

Sevilla, 26 de junio de 2001.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

RESOLUCION de 13 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2130/2001).

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: Urgente.
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 la Constitución, 18, portal 2.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958/02.81.00.
e) Telefax: 958/02.81.74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo señalado para
la presentación de ofertas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimotercer día (13) siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en BOJA.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre número 1 «Documentación administrativa»: La
señalada y en la forma que determina la cláusula 08.2.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares .

Sobre número 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 de Granada o en el Registro Auxiliar
de la Consejería de Obras Públicas y Transporte, 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 órgano 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 órgano 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.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Al décimo día siguiente hábil al señalado 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):
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B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núme r o de e xp ed i e n t e : 2000 -0149 -01 -06
(7-GR-1256-0.0-0.0-SZ).

Señalización de varias carreteras de la red secundaria
de la provincia de Granada.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Señalización de varias carre-

teras de la red secundaria de la provincia de Granada.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 29.992.158 pesetas (180.256,50

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: O pesetas (O euros).
b) Definitiva: 1.199.686 pesetas (7.210,26 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, 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 número 7 del PCAP.

Núme r o de e xp ed i e n t e : 2000 -0149 -01 -07
(3-GR-1211-0.0-0.0-RN).

Renovación y refuerzo de firme en la carretera GR-443,
entre pp.kk. 0+000 al 12+000. Tramo: Haza del Lino-Venta
del Tarugo (Contraviesa).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación y refuerzo de firme

en la carretera GR-443, entre pp.kk. 0+000 al 12+000.
Tramo: Haza del Lino-Venta del Tarugo (Contraviesa).

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: 54.854.945 pesetas (329.684,86

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 2.194.198 pesetas (13.187,39 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 número 7 del PCAP.

Núme r o de e xp ed i e n t e : 2000 -0149 -01 -08
(3-GR-1251-0.0-0.0-RF).

Refuerzo de firme en la carretera CC-332, entre pp.kk.
43,000 al 54,500. Tramo: Yegén-Cruce con GR-431.

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

tera CC-332, entre pp.kk. 43,000 al 54,500. Tramo:
Yegén-Cruce con GR-431.

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: 54.928.439 pesetas (330.126,57

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: O pesetas (O euros).
b) Definitiva: 2.197.138 pesetas (13.205,06 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 número 7 del PCAP.

Granada, 13 de julio de 2001.- El Delegado, Pedro Julián
Lara Escribano.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 28 de mayo de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicio, realizada mediante proce-
dimiento abierto por concurso, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Secretaría General Técnica.
Dirección: C/ San José, 13, de Sevilla; C.P.: 41071.
Tlfno.: 95/503.64.00. Fax: 95/503.64.06.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Servicio de vigilancia y seguridad de las sedes

de los Servicios Centrales de Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía».

b) Número de expediente: KO1OO1CSOOSG.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 38, de 31 de marzo de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variante de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 46.944.000 pesetas

(incluido IVA) (282.139,12 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de mayo de 2001.
b) Contratista: Prosegur, Compañía de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.944.000 pesetas (inclui-

do IVA) (282.139,12 euros).

Sevilla, 28 de mayo de 2001.- El Secretario General Téc-
nico, Antonio J. Hidalgo López.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de enero de 2001, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato, proce-
dimiento abierto, para la ampliación de la Red UPONET
del Centro de Información y Comunicaciones que se
cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: EQ.23/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Ampliación de la Red UPONET

del Centro de Información y Comunicaciones», de la UPO.


