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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 20 de julio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación del
servicio que se indica. (PD. 2343/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Presupuestos. (Sv. Admón. Gral. Docum., Archivo y Public.).
c) Número de expediente: 28/01/2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza de la Sede

de calle Albareda 13, Plaza Nueva 4 y Jesús del Gran Poder
27».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En las sedes indicadas en el objeto

del contrato (Albareda, Plaza Nueva y Jesús del Gran Poder).
d) Plazo de ejecución: Dos (2) años (prorrogables por

otros dos, según P.P.Tcas.).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Setenta

millones cuatrocientas mil (70.400.000) pesetas. Cuatrocien-
tos veintitrés mil ciento doce con cincuenta y dos
(423.112,52) euros.

5. Garantía provisional: Un millón cuatrocientas ocho mil
(1.408.000) pesetas. Ocho mil cuatrocientas sesenta y dos
con veinticinco (8.462,25) euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos. Secretaría General

Técnica, Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono 95/504.10.00.
e) Telefax 95/504.13.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (Grupo, Subgrupo y Categoría): Grupo III,

Subgrupo 6, Categoría B.
Deberá reunir las exigencias de solvencia económica,

financiera y técnica fijadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del día 11 de septiembre de 2001.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y

cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro Gral.).
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El 13 de septiembre, la Mesa de Contratación

se reunirá para la apertura de sobres «A» (documentación
administrativa).

e) En su caso, a través del tablón de anuncios de la
Consejería, se informará de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar. El 17 de septiembre en la Sala de
Juntas de la Consejería, la Mesa procederá a la apertura de
las ofertas presentadas y admitidas.

f) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en castellano.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 20 de julio de 2001.- El Secretario General
Técnico, P.S. (Orden de 4.7.01), La Viceconsejera, Teresa
Agudo López.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de julio de 2001, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de consultoría
y asistencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes.

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
publica la adjudicación definitiva del contrato de consultoría
y asistencia, realizada mediante procedimiento abierto, que
a continuación se relaciona:

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 07-AA-1404-00-00-CN.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración, seguimiento y

explotación de planes de aforo de tráfico. Años 2000 y 2001.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 10, de 25 de enero de 2001.
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: Seten-

ta y siete millones cuatrocientas ochenta y siete mil trescientas
setenta y cuatro pesetas (77.487.374 ptas.), cuatrocientos
sesenta y cinco mil setecientos ocho euros con cincuenta cén-
timos (465.708,50 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de julio de 2001.
b) Contratista: INYSUR, S.L.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y cuatro millones cua-

trocientas nueve mil ochenta y dos pesetas (74.409.082
ptas.), cuatrocientos cuarenta y siete mil doscientos siete euros
con cincuenta y nueve céntimos (447.207,59 euros).

Sevilla, 18 de julio de 2001.- El Director General, Diego
Romero Domínguez.

RESOLUCION de 16 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.
2302/2001).

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: Ordinaria.
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: 958/02.84.16.
e) Telefax: 958/02.84.04.
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: 17 de septiembre de

2001, a las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

- Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de
Granada de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
o en el Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, sito en Plaza de la Contratación, número 3.
Sevilla, 41071.

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: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
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: Granada.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2001.
e) Hora: 11:00.
10. Otras informaciones: No.
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): No.

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 - 1 9 0 8 - 0 3 - 0 1
(AR-52406-RPV-01G).

GR-97/06-P.- Rep. en Los Marinos. Obras. Almuñécar.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: GR-97/06-P.- Rep. en Los

Marinos. Obras. Almuñécar.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almuñécar (Granada).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 573.173.686 pesetas (3.444.843,23

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 11.463.474 pesetas (68.896,87 euros).
b) Definitiva: 22.926.947 pesetas (137.793,73 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, 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 - 1 9 0 2 - 0 7 - 0 1
(AR54606RPV01G).

Reparación del muro en el Grupo de 39 vvdas. de VPO
en Loja (Granada).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reparación del muro en el

Grupo de 39 vvdas. de VPO en Loja (Granada).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Loja (Granada).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 18.827.577 pesetas (113.156,02

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 376.552 pesetas (2.263,12 euros).
b) Definitiva: 753.103 pesetas (4.526,24 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, 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.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 1 9 0 2 - 1 1 - 0 1
(AR54603RPV01G).

Rehabilitación de 70 vvdas. en Ugíjar (Granada),
GR-99/03-P.


