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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA inclui-

do: Cincuenta y seis mil quinientos cuarenta y cuatro euros
(56.544 E).

5. Garantías.
Provisional: No exigible.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada, Sección

de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/02.96.25.
e) Telefax: 958/02.96.01.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los requisitos
serán los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, no requiriéndose clasificación.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Empleo y Desarrollo Tecnológico.
2.º Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
3.º Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de la documentación.
La Mesa de Contratación, a las 11 horas del tercer día

hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, excepto sábados, calificará la documenta-
ción administrativa presentada y publicará en el tablón de
anuncios de esta Delegación Provincial el resultado de la mis-
ma a fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos observados en
la documentación.

10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma
hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 11 de la mañana.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de la inserción del

presente anuncio en el BOJA serán abonados por el adju-
dicatario.

Granada, 17 de mayo de 2002.- El Delegado, P.S.R.
(Dto. 21/1985), El Secretario General, Rafael Montes Fajardo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes.

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 consultorio y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación
se relaciona:

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2000-0157-27-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) 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 secundaria.
Años 2002 y 2003.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 6, de 15 de enero de 2002.

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 máximo: Dos-

cientos cuatro mil setecientos ochenta y dos euros con treinta
y cuatro céntimos (204.782,34 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de abril de 2002.
b) Contratista: INYSUR, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y nueve mil

setecientos treinta y cuatro euros con veintidós céntimos
(199.734,22 euros).

Sevilla, 23 de abril de 2002.- El Director General, Diego
Romero Domínguez.

RESOLUCION de 24 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes.

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 servicios, 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: 2000-0159-03-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: 1-CA-1301-0.0-0.0-GI. Asis-

tencia técnica de servicios de diversas operaciones de con-
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servación en el siguiente tramo de Autovía A-331. Provincia
de Cádiz. Tramo: P.K. 0+000 al 97+350.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 111, de 25 de septiembre de 2001.

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

millón setecientos setenta y cuatro mil ciento noventa y siete
euros con setenta y nueve céntimos (1.774.197,79 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2002.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón setecientos setenta

y cuatro mil ciento noventa y siete euros con setenta y nueve
céntimos (1.774.197,79 euros).

Sevilla, 24 de abril de 2002.- El Director General, Diego
Romero Domínguez.

RESOLUCION de 29 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca 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 Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.

Expte.: 1999-0056-01-01 (1-CO-0220-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Remodelación de la inter-

sección de la A-306 (N-324) con la A-309 (C-329), en el
p.k. 40+700 (N-324).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 5, de fecha
12.1.2002.

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:

1.201.673,49 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de marzo de 2002.
b) Contratista: Necso Entrecanales Cubierta, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 960.497,62 euros.

Expte.: 2000-0140-01-12 (3-CO-1340-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en la Carretera CO-284, p.k. 13+477 al p.k. 13+645 (Baena,
Cañete de las Torres).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 5, de fecha
12.1.2002.

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:

90.135,35 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de febrero de 2002.

b) Contratista: Jiménez y Carmona, S.A.-Jícar, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 73.586,50 euros.

Expte.: 2000-0140-01-13 (7-CO-1322-0.0-0.0-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto de señalización de

varias Carreteras de la Red Secundaria. Zona centro.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 5, de fecha

12.1.2002.
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:

209.846,46 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de marzo de 2002.
b) Contratista: Signature Señalización, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 124.858,67 euros.

Expte.: 2000-0140-01-14 (3-CO-1320-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto de mejora de pavi-

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

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 5, de fecha
12.1.2002.

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:

180.137,92 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de febrero de 2002.
b) Contratista: Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 140.111,27 euros.

Expte.: 2000-0140-01-15 (4-CO-1319-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ensanche y mejora de firme

en la Carretera CO-731, p.k. 0+000 al 0+700 (La Rambla).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 5, de fecha

12.1.2002.
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:

60.007,68 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de febrero de 2002.
b) Contratista: Jiménez y Carmona, S.A.-Jícar, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 48.480,20 euros.

Córdoba, 29 de abril de 2002.- El Delegado, Francisco
García Delgado.


