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Proyecto de señalización de varias carreteras de la red
secundaria. Zona Centro.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Proyecto de señalización de

varias carreteras de la red secundaria. Zona Centro.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 13 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

34.915.513 pesetas (209.846,46 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 1.396.621 pesetas (8.393,86 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, 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 0 - 0 1 - 1 4
(3-CO-1320-0.0-0.0-CS).

Proyecto de mejora de pavimentación en la carretera
C0-741, p.k. 0+000 al 4+000 (Montalbán).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Proyecto de mejora de pavi-

mentación en la carretera C0-741, p.k. 0+000 al 4+000
(Montalbán).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 13 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

29.972.428 pesetas (180.137,92 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 pesetas (0 euros).
b) Definitiva: 1.198.897 pesetas (7.205,52 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 0 - 0 1 4 0 - 0 1 - 1 5
(4-CO-1319-0.0-0.0-CS).

Ensanche y mejora de firme en la carretera C0-731, p.k.
0+000 al 0+700 (La Rambla).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ensanche y mejora de firme

en la carretera CO-731, p.k. 0+000 al 0+700 (La Rambla).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 13 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.984.438 pesetas (60.007,68 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: O pesetas (O euros).
b) Definitiva: 399.378 pesetas (2.400,31 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría a.
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.

Córdoba, 27 de diciembre de 2001.- El Delegado,
Francisco García Delgado.

RESOLUCION de 17 de diciembre 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 negociado sin publicidad
mediante la forma de causa de imperiosa urgencia.

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 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: Delegación

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2001-167-06-06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Abastecimiento a la Barriada

de «La Parrilla» de Villanueva de Algaidas (Málaga).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

renta y tres millones de pesetas (43.000.000 de ptas.), dos-
cientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco euros
con veinte céntimos (258.435,20 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Contrat Ingeniería y Obras, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta millones cuatro-

cientas veinte mil pesetas (40.420.000 ptas.), doscientos cua-
renta y dos mil novecientos veintinueve euros con nueve cén-
timos (242.929,09 euros).

Málaga, 17 de diciembre de 2001.- El Secretario General,
Manuel Díaz Villena.

RESOLUCION de 17 de diciembre 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 negociado sin publicidad
mediante la forma de causa de imperiosa urgencia.

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 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: Delegación

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2001-1912-04-02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: MA-01/01-P. Reparación

estructuras Bda. Girón (URG) 996 Vivs. Málaga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
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b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cien-

to sesenta y un millones ochocientas veintidós mil seis pesetas
(161.822.006 ptas.), novecientos setenta y dos mil quinientos
sesenta y nueve euros con ochenta y cuatro céntimos
(972.569,84 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2001.
b) Contratista: FCC Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y un millones

ochocientas veintidós mil seis pesetas (161.822.006 ptas.),
novecientos setenta y dos mil quinientos sesenta y nueve euros
con ochenta y cuatro céntimos (972.569,84 euros).

Málaga, 17 de diciembre de 2001.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

RESOLUCION de 2 de enero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la contratación de los contratos de obra que se indican
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta. (PD. 15/2002).

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 Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes. Servicio de Carreteras.
b) Domicilio: Plaza de España, Puerta de Navarra,

Sector III.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.60.61.
e) Telefax: 95/506.60.67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del día de finalización del plazo de
presentación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a partir

de la publicación en BOJA.
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: Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial
de Obras Públicas y Transportes, sita en Plaza de España,
Puerta de Navarra, Sector III, 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: 95/505.80.49.

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 ofertas.
a) Entidad: Delegación de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 11 de febrero de 2002.
e) Hora: 9,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en los Boletines

Oficiales 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 0 - 0 1 5 3 - 0 1 - 2 5
(03-SE-1417-0.0-0.0-SV). Mejora de la seguridad vial en
intersección de la SE-660. Cruce de Blanca Paloma en variante
de Coria del Río. Coria.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de la seguridad vial

en intersección de la SE-660. Cruce de Blanca Paloma en
variante de Coria del Río. Coria.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses, a partir de la firma del

contrato.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

90.098,59 A (14.991.144 ptas.).
5. Garantías.
a) Provisional: 1.801,97 A (299.823 ptas.).
b) Definitiva: 3.603,94 A (599.646 ptas.).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 2 1 2 3 - 1 7 - 0 1
(2-SE-1548-0.0-0.0-SV). Mejora de la seguridad vial en la
Ctra. SE-631, intersección de entrada a Villamanrique de la
Condesa (Sevilla) mediante glorieta.

2. Objeto del contrato.
e) Descripción del contrato: Mejora de la seguridad vial

en la Ctra. SE-631, intersección de entrada a Villamanrique
de la Condesa (Sevilla) mediante glorieta.

f) División por lote y números: No.
g) Lugar de ejecución: Sevilla.
h) Plazo de ejecución: 8 meses, a partir de la firma del

contrato.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

177.412,52 A (29.518.960 ptas.).
5. Garantías.
c) Provisional: 3.548,25 A (590.379 ptas.).
d) Definitiva: 7.096,50 A (1.180.758 ptas.).


