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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 2002/0812.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: (04-SE-1623-0.0-0.0-PC

(RF). Reciclado de firme in situ con cemento y balizamiento
en la carretera SE-141 «Puebla de los Infantes-Las Navas
de la Concepción, del p.k. 20+000 al 35+000.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 8 meses a partir de la firma del

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

(1.223.535,69 euros).
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: 95/506.60.78.
e) Telefax: 95/506.60.67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-

tados a partir del día siguiente a la publicación en BOJA,
a las 13,30 horas.

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 Órgano de Contratación su remisión mediante
telex, 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: 95/506.60.67.
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: 29 de agosto de 2002.
e) Hora: 9,00.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso).
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos:

www.copt.junta-andalucia.es

Sevilla, 17 de julio de 2002.- El Delegado, P.A.
(D. 21/85, de 5.2), El Secretario General, Consuelo Guzmán
Lebón.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concurso (Expte. 96/02). (PP.
2041/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 96/02 de Contratación.
a) Objeto: Conservación de zonas verdes en el Distrito

Este.
b) Presupuesto de licitación: 75.600,99 euros.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-22706/02.
d) Fianza provisional: 1.512,02 euros.
e) Plazo de ejecución: 12 (doce) meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. C.P.

41012, Sevilla.
Teléfono: 95/459.29.95. Telefax: 95/459.30.25.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
b) Solvencia económica: Sí.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1,

de Documentación General, por la Mesa de Contratación, ten-
drá lugar el lunes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura de los sobres 2 y 3,
conteniendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación,
respectivamente, se realizará en acto público, ante la Mesa
de Contratación Unica en la Sala de Fieles Ejecutores, sita
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en Plaza Nueva, 1, Sevilla, el lunes siguiente al de la apertura
del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 1 de julio de 2002.- El Secretario General.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de adjudicación de contratos de obras.

1. Entidad adjudicadora: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y Obra.
b) Descripción del objeto: C-GR1037/OPO0. Proyecto y

obra de la variante de Lanjarón en la A-348.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA 22.6.1999.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 3.697.817,27 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de junio de 2002.
b) Contratista: UTE Construcciones Pérez Jiménez / SITE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.100.824,29 euros.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-SE1073/OEJ0. Obra de la

restauración paisajística de la SE-401, Sevilla-Utrera.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA 30.10.1999.
2. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: 390.135,16 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 2002.
b) Contratista: Eulen.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 330.780,46 euros.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-AS5019/ORP0. Obra de res-

tauración paisajística de la A-92 Sur. Tramo: Hueneja-Las
Juntas.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA 12.2.2000.
2. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: 1.914.129,60 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 2002.
b) Contratista: Eulen.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.564.277,25 euros.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: H-CO5033/OEJ0. Obra de

colectores de Montoro.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA 9.5.00.
2. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: 2.431.902,26 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de mayo de 2002.
b) Contratista: UTE Arema/Salvador Rus.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.546.036,82 euros.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: H-CO5036/OEJ0. Obra de la

Edar de Montoro.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA 9.5.2000.
2. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: 1.332.961,19 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de mayo de 2002.
b) Contratista: UTE Arema/Salvador Rus.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.169.259,57 euros.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-AS5020/ORP0. Obra de res-

tauración paisajística de la A-92 Sur. Tramo: Nacimiento
N-340.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA 17.10.2000.
2. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: 1.474.780,59 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de mayo de 2002.
b) Contratista: Irena.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.066.188,12 euros.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: H-JA0200/OEJ0. Obra del

depósito para abastecimiento en Vilches.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA 10.5.2001.
2. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: 808.212,31 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de febrero de 2002.
b) Contratista: Construcciones Vera.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 939.342,59 euros.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: H-AL5001/OPO0. Proyecto y

obra de la Edar de Olula, Fines y Macael.


