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c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas 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 deberá justificar la fecha de presen-
tación 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 proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad 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: 95/505.82.01.
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: Apertura técnica 24.1.2003. Apertura econó-

mica 24.2.2003.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura económica:

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 189/997, 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: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): El día 6 de

noviembre de 2002.

Sevilla, 30 de octubre de 2002.- el Director General,
Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 28 de octubre de 2002, de la
Dirección General de Transportes, por la que se anun-
cia la contratación de la gestión de servicios públicos
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso. (PD. 2458/2002).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
la siguiente contratación:

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

General de Transportes.
c) Número de expediente: DGT-EACO-2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión administrativa para

la explotación de la Estación de Autobuses de Córdoba.
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo máximo de concesión: Cuatro años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obras: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Canon de explotación. Importe mínimo: 36.000,00

euros.

5. Garantía provisional: Noventa mil euros (90.000,00
euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidades:

- Dirección General de Transportes de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, sita en C/ Maese Rodrigo, 1,
41071, Sevilla. Teléfono: 95/505.74.00. Telefax:
95/505.74.65.

- Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, sita en C/ Santo Tomás de Aqui-
no, 1, 8.ª y 9.ª plantas, 14071, Córdoba. Teléfono:
957/00.13.22. Telefax: 957/00.14.04.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Un día antes de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional:

- Acreditación de experiencia en el sector del transporte
de viajeros.

- Descripción del equipo técnico, colaboradores y unidades
técnicas participantes en el contrato, estén o no integrados
directamente en la empresa del contratista, especialmente de
los responsables del control de calidad, con expresión de las
titulaciones exigidas a los mismos.

- Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

- Informe de Instituciones Financieras.

Todo ello conforme se determina en el Anexo núm. 5
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

16 de diciembre de 2002.
b) Documentación que integrará las ofertas: Los licitadores

deberán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

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

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

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

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: Apertura Económica y Técnica: El día 10 de

enero de 2003 ambas aperturas.
e) Hora: Apertura Económica y Técnica: A las 11,00,

ambas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
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12. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: www.copt.junta-andalucia.es.

Sevilla, 28 de octubre de 2002.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3456/2002).

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 Cádiz.
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 Cádiz, de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n.
c) Localidad y código postal: El Puerto de Santa María

(Cádiz).
d) Teléfono: 956/00.63.52.
e) Telefax: 956/00.63.73.
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: 13 de diciembre de 2002

a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

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

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 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-
porte.

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.

Número de fax del Registro General: 956/00.63.78.

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 de Cádiz.
b) Domicilio: Pza. Asdrúbal, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 13 de enero de 2003.
e) Hora: 9,00.
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):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos:

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2002/1786 (01-CA-1352-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de calzada en la

A-491, p.k. 23 al 27,5.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución : El Puerto de Santa María (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 472.995,46 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 18.919,82 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2002/3462 (01-CA-1353--CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Colocación de muretes en

la A-373 de Villamartín a Gaucín, p.k. 22+000 a 35+000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El Bosque (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 480.809,68 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 19.232,39 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo A, Subgrupo 2, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Cádiz, 12 de noviembre de 2002.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.


