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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: 2002/3195 (3-CO-1373-0.0-0.0-RN).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Proyecto de renovación del

firme en la C-327, p.k. 100+000 al p.k. 104+500 (Cabra).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cabra (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 228.985,61 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 9.159,42 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría b.
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: 2002/3200 (3-CO-1381-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de pavimentación en

la carretera CO-240, p.k. 0,000 al p.k. 2,600 (Luque).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Luque (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 15 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 117.167,02 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 4.686,68 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

Títulos académicos del empresario y de los cuadros de
la empresa.

Experiencia del empresario y de los cuadros de la empresa.
Títulos académicos y experiencia del o de los responsables

de las obras.
Declaración indicando la maquinaria, material, equipo

técnico del que dispondrá el empresario para la ejecución de
las obras.

Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales.

Informe de Instituciones Financieras.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Córdoba, 8 de noviembre de 2002.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la adjudicación de los contratos que se
indican.

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

Provincial de Granada.

Expte.: 2002/1189 (1-GR-1344-0.0-0.0-RN).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato : Renovación de pavimento

en tableros y accesos al Puente de Gor (A-92N).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 60.101,21 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

55.803,05 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de octubre de 2002.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.

(Hormacesa).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 54.129,00 euros.

Expte.: 2002/1198 (1-GR-1343-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Saneo desprendimientos lade-

ra p.k. 205+000 margen derecha camino servicio A-92.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

91.340,01 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 2002.
b) Contratista: PRINUR, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.599,81 euros.

Expte.: 2002/1200 (1-GR-1342-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Excavación cauce, ejecución

losas p.k. 218+200 y ejecución de accesos paso río Cacín,
p.k. 206+200. Autovía A-92.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

89.217,33 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 2002.
b) Contratista: Prinur, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 86.540,01 euros.

Granada, 5 de noviembre de 2002.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la adjudicación de los contratos que se
indican.

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

Provincial de Granada.

Expte.: 2002/1262 (7-AA-1511-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-334. P.k. 7+000.


