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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la adjudicación que se indica por el proce-
dimiento negociado sin publicidad.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 9/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de

transporte público urbano e interurbano en automóviles de
turismo destinados al desplazamiento de personal afecto a
distintos Organos Judiciales de Córdoba.

c) Lote I: Servicio Permanente en el Juzgado de Guardia
de Córdoba.

Lote II: Servicio Permanente en el Servicio Común de
Notificaciones y Embargos de Córdoba.

Lote III: Servicio Concertado.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

190.077,63 euros.
5. Adjudicación.

Lote I:
a) Fecha: 16 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Don Manuel Ruz Romero.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.110 euros.

Lote II:
a) Fecha: 16 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Sociedad Civil Seco.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 77.440 euros.

Lote III:
a) Fecha: 16 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Asociación Provincial de Trabajadores Autó-

nomos del Taxi.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 62.527,63 euros.

Córdoba, 26 de diciembre de 2002.- La Delegada,
Soledad Pérez Rodríguez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la contratación de obras que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de subasta.
(PD. 64/2003).

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:

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

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2002/2522.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de renovación de firme

en la carretera CO-141, ramal de la A-431 a Hornachuelos.
P.k. 0+000 al p.k. 8+562.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 15 meses, a partir de la firma

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

(392.389,95 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Quince mil seiscientos noventa y cinco euros

con sesenta céntimos (15.695,60 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 9.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfonos: 957/00.13.66, 957/00.13.90.
e) Telefax: 957/00.14.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
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: 26 de febrero de 2003,

a las 14,00 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 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
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Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
porte.

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 General: 957/00.14.04.
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 Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C) Tomás de Aquino, 1, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: 11 de marzo de 2003.
e) Hora: 13,00.
10. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria:
www.copt.junta-andalucia.es.

Córdoba, 27 de diciembre de 2002.- El Delegado,
Francisco García Delgado.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicios
que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, la Consejería de Cultura hace
pública la adjudicación del contrato de servicios, realizada
mediante procedimiento abierto por concurso sin variantes de
carácter técnico, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia: Delegación Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: D022055SV14CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Limpieza de varios centros de la Dele-

gación Provincial.
c) Lote 1.º Limpieza de la Delegación Provincial y Centro

Cultural Polivalente.
Lote 2.º Limpieza del Archivo Histórico Provincial y la

Sinagoga de Córdoba.
Lote 3.º Limpieza del Museo Arqueológico y Etnológico

de Córdoba.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 122, de 19 de
octubre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1.º: 20.400 euros.
Lote 2.º: 18.480 euros.
Lote 3.º: 14.352 euros.

Importe total: 53.232 euros (inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2002.
b) Contratistas:

- Lote 1. Limpieza Integral y Técnica, S.L.
- Lote 2. Brillo Cordobés, S.L.
- Lote 3. Limpieza Integral y Técnica, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

- Lote 1. 16.843,20 euros.
- Lote 2. 17.318,00 euros.
- Lote 3. 12.180,00 euros.

Córdoba, 19 de diciembre de 2002.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2002, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca subasta
de obras. (PP. 3813/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 02/07145.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma para la eje-

cución, mejora y modernización de Estabulario.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Facultad de Farmacia. Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

94.817,66 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C. Subgrupos: Todos. Catego-

ría: D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.


