
BOJA núm. 154Sevilla, 31 de diciembre 2002 Página núm. 25.165

Importe: Ciento treinta y dos mil trescientos veinticinco
con ochenta y tres euros (132.325,83 E).

Sevilla, 10 de diciembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministros que se
indica por el procedimiento negociado sin publicidad
al tratarse de la adquisición de bienes homologados.

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 del contrato de suministros, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 2002/2485.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de impresoras

departamentales para la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

Ochenta y dos mil quinientos un euros con cincuenta y tres
céntimos (82.501,53 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y dos mil quinientos

un euros con cincuenta y tres céntimos (82.501,53 euros).

Sevilla, 2 de diciembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Antonio Troya Panduro.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Granada por la que se
anuncia la contratación de obras que se indican por
el procedimiento abierto mediante la forma de subasta.
(PD. 3808/2002).

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 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, 18071.
d) Teléfono: 958/02.81.39.
e) Telefax: 958/02.83.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del día 30 de enero de 2003.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 30 de enero de 2003

a las 14,00 h.
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 en
Granada de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

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 General: 958/02.83.51.
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 en Granada, de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 14 de febrero de 2003.
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).
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 específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 2002/3364 (1-GR-1327-0.0-0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Construcción de carril de

incorporación Hernán Valle A-92 Norte, en el municipio de
Hernán Valle (Granada).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Guadix (Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.



BOJA núm. 154Página núm. 25.166 Sevilla, 31 de diciembre 2002

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 140.166,55 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 5.606,66 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
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: 2002/3743 (7-GR-1255-0.0-0.0-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Señalizaciones de varias carre-

teras de la red principal 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: 299.573,12 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 11.982,92 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, 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.

Granada, 13 de diciembre de 2002.- El Secretario Gene-
ral, José Luis Torres García.

AYUNTAMIENTO DE BAZA

ANUNCIO de licitación. (PP. 3374/2002).

Resolución del Ayuntamiento de Baza por el que se anun-
cia la licitación para la contratación de las obras de Adecuación
de Infraestructuras y Pavimentaciones en el Casco Histórico
de Baza, calle y Plaza San Sebastián y Barrio San Juan, por
procedimiento abierto, en la forma de concurso, conforme al
siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Baza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 66/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Es objeto del contrato la regu-

lación del concurso para la contratación de las Obras de Ade-
cuación de Infraestructuras y Pavimentaciones en el Casco
Histórico de Baza, calle y Plaza San Sebastián y Barrio San
Juan, por procedimiento abierto y concurso, con arreglo al
proyecto redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas
don Antonio Fernández Polo.

b) División por lotes y números: X.
c) Lugar de ejecución: Baza.
d) Plazo de ejecución: Plazo máximo de 4 meses, a contar

del día de la comprobación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. El presupuesto del con-
trato que servirá de base de negociación asciende a 180.945
euros, IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Baza.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 4.
c) Localidad y Código Postal: Baza, 18800.
d) Teléfono y telefax: 958/70.03.95 y 958/70.05.36.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí.
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría C; Grupo I, Subgrupo 1,

Categoría B.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, con-

tados desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas.
c) Lugar de presentación: Ver punto 6 de este Anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses, a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Baza.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 4.
c) Localidad: Baza.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al de la finalización

del plazo de presentación de proposiciones, o el décimo día
hábil siguiente, en caso de remisión por correo de alguna
proposición.

e) Hora: 13 horas.
10. Otras informaciones: X.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Baza, 22 de octubre de 2002.- El Alcalde, Antonio
Martínez Martínez.

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2002, por
la que se anuncia la convocatoria del concurso público
por el procedimiento abierto para la contratación que
se cita. (PP. 3641/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de El Ejido (Almería), calle

Cervantes, núm. 132, C.P. 04700, Telef. 950/54.10.02, Fax.
950/48.66.21.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación y P.M. (Area de Hacienda y Contratación).

C) Número de expediente: 272/2002.
2. Aprobación contratación.
Por acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento

de El Ejido de fecha 21 de octubre de 2002 ha sido aprobado,
en sesión ordinaria, el expediente de contratación del proyecto
de obras denominado: «Adaptación de aceras en Balerma-e-
liminación de barreras urbanísticas», aprobándose así mismo
la apertura del procedimiento de adjudicación y el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, el cual se expone al
público por plazo de ocho días, contados a partir del siguiente
al de la inserción de este anuncio en el BOP para que pueda
presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia el concurso público, si bien
la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el


