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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

24.498.960 pesetas (147.241,72 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Asfaltos y Const. Elsan, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 21.710.000 pesetas

(130.479,73 euros).

Granada, 7 de diciembre de 2001.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la adjudicación de los contratos de obras
que se indican por el procedimiento abierto mediante
la forma de subasta.

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

Provincial de Granada.

Expte.: 1990-0054-11-01 (1-GR-1203-0.0-0.0-RN).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato : Obras.
b) Descripción del contrato: (01-GR-1203-RN) Renova-

ción del firme de la carretera A-330. Tramo: Variante de Galera,
p.k. 18+300 al 25+000.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 109 de fecha
20.9.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

69.979.895 pesetas (420.587,64 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Movimiento de Tierras Hermanos García

Motril, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 59.482.911 pesetas

(357.499,50 euros).

Expte.: 2000-0149-01-09 (1-GR-1293-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación de caminos de

servicio en varios tramos de la A-92 para control de accesos
del pp.kk. 195+000 al 228+000 «Salar-Huétor Tájar-Villa-
nueva Mesia-Moraleda».

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 109 de fecha
20.9.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

79.822.729 pesetas (479.744,26 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Helopav, S.A.
c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: 67.729.586 pesetas
(407.063,01 euros).

Granada, 7 de diciembre de 2001.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3591/2001).

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 Huelva.
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 Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
c) Localidad y Código Postal: Varios municipios (Huelva).
d) Teléfono: 959/00.20.00.
e) Telefax: 959/00.21.24-25.
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: 31 de enero de 2002.
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 08.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares .

Sobre núm. 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 correspondiente 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 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 Huelva.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
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c) Localidad: 21071, Huelva.
d) Fecha: 15 de febrero de 2002.
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):

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 - 2 1 1 1 - 0 2 - 0 3
(02-HU-1420-RF).

Refuerzo de firme en la A-434 entre N-630 y límite de
la provincia de Badajoz.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-434

entre N-630 y límite de la provincia de Badajoz.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

286.618.953 pesetas (1.722.614,60 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 5.732.379 pesetas (34.452,29 euros).
b) Definitiva: 11.464.758 pesetas (68.904,58 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, 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 del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 2 1 1 1 - 0 2 - 0 7
(02-HU-1443-0.0-RF).

Refuerzo de firme de la A-492 entre la N-431 y el enlace
con la A-497.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme de la A-492

entre la N-431 y el enlace con la A-497.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

139.316.554 pesetas (837.309,35 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2.786.331 pesetas (16.746,19 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, 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 del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 2 1 1 1 - 0 2 - 0 8
(02-HU-1453-RF).

Refuerzo de firme en caminos de servicio en la variante
de Almonte de la A-483, p.k. 7,00 al 12,00.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en caminos

de servicio en la variante de Almonte de la A-483, p.k. 7,00
al 12,00.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Almonte (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

24.785.413 pesetas (148.963,33 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 495.708 pesetas (2.979,27 euros).
b) Definitiva: 991.417 pesetas (5.958,53 euros).

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, 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 del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 - 0 1 4 8 - 0 1 - 1 1
(02-HU-1423-0.0-RF).

Refuerzo de firme en travesía de Alosno de la A-495.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en travesía

de Alosno de la A-495.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Alosno (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

29.982.819 pesetas (180.200,37 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 599.656 pesetas (3.604,01 euros).
b) Definitiva: 1.199.313 pesetas (7.208,02 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, 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 del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 2 1 1 1 - 0 2 - 1 3
(02-HU-1449-00-PC (RF)).

Refuerzo de firme en A-483 entre los p.k. 38+000 y
Matalascañas p.k. 41+000.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en A-483

entre los p.k. 38+000 y Matalascañas p.k. 41+000.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Almonte (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

52.777.795 pesetas (317.200,94 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 1.055.556 pesetas (6.344,02 euros).
b) Definitiva: 0 pesetas (0 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 del PCAP.

Huelva, 26 de diciembre de 2001.- El Delegado,
Francisco Díaz Olivares.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de obras que
se indican por el procedimiento abierto mediante la
forma de subasta.

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

Provincial de Málaga.

Expte.: 2001-2111-06-01 (02-MA-1399-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Corrección de deslizamiento

en la carretera A-333, p.k. 56,6.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 89, de fecha

4.8.2001.


