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

17.450.149 pesetas (104.877,51 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Pavicoma, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 14.679.065 pesetas

(88.222,96 euros).

Expte.: 2000-0150-01-06 (02-MA-1288-00-00-RN).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación de firme en la

carretera A-343, pp.kk. 43+900 al 50+370. T.M. Alora y
Pizarra.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 89, de fecha
4.8.2001.

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

49.996.295 pesetas (300.483,78 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 41.196.947 pesetas

(247.598,64 euros).

Expte.: 2000-0150-01-07 (03-MA-1337-00-00-RH).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripcion del contrato: Rehabilitación de firme en

la C-342, pp.kk. 7+100 al 14+000. T.M. Campillos.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 89, de fecha

4.8.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

39.557.273 pesetas (237.744 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Acedo Hermanos, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 32.437.000 pesetas

(194.950,30 euros).

Málaga, 28 de noviembre de 2001.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

RESOLUCION de 29 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.: 2001-1905-06-01 (AR57201RPV01M).
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación de cubiertas en

Bda. Ntra. Sra. de la Victoria, Málaga, MA-97/01-P.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 88, de fecha

2.8.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

214.943.477 pesetas (1.291.836,31 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Const. Gámez Ramos, S.A. Garasa.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 185.326.974 pesetas

(1.113.837,55 euros).

Expte.: 2001-1912-02-01 (AR57206RPV01M).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reforma integral en la Bda.

«Carranque», 8.ª Fase, Málaga, MA-97/06-P.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 88, de fecha

2.8.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

494.112.356 pesetas (2.969.675,07 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Cutesa Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 437.042.380 pesetas

(2.626.677,61 euros).

Málaga, 29 de noviembre de 2001.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

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 obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona.

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

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2001-1826-01-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras rehabilitación 16 vivien-

das de promoción pública actuaciones singulares en antiguo
grupo escolar en Almachar (Málaga). Expediente MA-97/04AS.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 101, de 1 de septiembre de 2001.

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

tres millones treinta y cinco mil ciento veintiocho pesetas


