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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III; Subgrupo 2; Categoría: A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Las exigidas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del 24.1.2002.
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
en Málaga de la Consejería Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía.

2. Domicilio: Avenida de la Aurora, 65-69, edificio
«Aries».

3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes. No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 65-69, edificio
«Aries».

c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Fecha: 28.1.2002.
e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: En la dependencia que tramita

el expediente.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 4 de enero de 2002.- La Delegada, Aurora Santos
García de León.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Carreteras, 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:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2000-0154-09-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 1-AA-1487-0000-SZ Proyecto

de señalización horizontal en la red principal de carreteras
de Andalucía. 2.ª Fase.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 82, de 19 de julio 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: Cua-

renta y nueve millones trescientas treinta mil cuarenta y cuatro
pesetas (49.330.044 ptas.), doscientos noventa y seis mil
cuatrocientos setenta y nueve euros con cincuenta y cuatro
céntimos (296.479,54 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Grupisa Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Treinta y seis millones cinco

mil novecientas noventa y nueve pesetas (36.005.999 ptas.),
doscientos dieciséis mil cuatrocientos euros con cuarenta y
un céntimos (216.400,41 euros).

Sevilla, 27 de noviembre de 2001.- El Director General,
Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia la contratación de consultoría y asistencia que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 44/2002).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes, la siguiente consultoría
y asistencia:

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

portes
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2000-0157-27-01

(07-AA-1629-0.0-0.0-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: 07-AA-1629-0.0-0.0-AT. Con-

sultoría y asistencia técnica para la elaboración, seguimiento
y explotación de planes de aforo de tráfico en la Red Secun-
daria. Años 2002 y 2003.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe estimativo:

34.072.914 ptas. (204.782,34 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Seiscientas ochenta y una mil cuatrocien-

tas cincuenta y ocho pesetas (681.458 ptas.), cuatro mil
noventa y cinco euros con sesenta y cinco céntimos (4.095,65
euros).

b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, edificio de la Prensa.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/505.85.00.
e) Telefax: 95/505.85.07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de pre-
sentación de proposiciones.


