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pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

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

Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2002/3132.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: CA-0943-02/12-P. Reparación

de fachadas en 48 viviendas del Grupo La Paz (284 vvs).
Cádiz.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Ciento diecinueve mil novecientos die-

cisiete euros con ochenta y tres céntimos (119.917,83 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 2003.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento catorce mil doscientos

veintiún euros con setenta y cuatro céntimos (114.221,74 E).

Cádiz, 27 de junio de 2003.- El Delegado, José J. de
Mier Guerra.

RESOLUCION de 7 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2680/2003).

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 Huelva.
c) Número de expediente: 2003/2094.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Paso de fauna en el p.k.

28+200 de la A-483 (La Rocina).
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Almonte (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 9 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:

(438.397,25 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Ocho mil setecientos sesenta y siete euros

con noventa y cinco céntimos (8.767,95 euros).
b) Definitiva: Diecisiete mil quinientos treinta y cinco euros

con ochenta y nueve céntimos (17.535,89 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/00.20.00.

e) Telefax: 959/00.21.24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo A, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.

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 de agosto de 2003

a las 14,00.
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.

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-
portes.

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
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.

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 Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ José Nogales, núm. 4.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 25 de agosto de 2003.
e) Hora: 10,00.
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:

Huelva, 7 de julio de 2003.- La Delegada, Rocío Allepuz
Garrido.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 11 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
concurso, con procedimiento abierto, los contratos de
proyectos y obras para Instalación de Redes en Centros
TIC de Córdoba y provincia. (PD. 2751/2003).

A) Elementos comunes a los expedientes.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Pro-

gramas y Obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Programas y Obras.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n; 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/00.12.00.
e) Telefax: 957/00.12.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Cierre admisión ofertas.
7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día natu-

ral siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial Educación y Ciencia
(Registro General).

2.ª Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
3.ª Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Las establecidas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El tercer día siguiente a la terminación del plazo

de presentación de proposiciones. En caso de coincidir en
sábado o día festivo se pasará al siguiente día hábil.

e) Hora: Once horas.
9. Otras informaciones: El día siguiente a la terminación

del plazo de presentación de proposiciones, siempre que no
se haya justificado por ningún licitador mediante fax o tele-
grama el envío por correo de la documentación, la Mesa de
contratación hará público en el tablón de anuncios de la Dele-
gación Provincial sito en el domicilio expresado en el párrafo
anterior, los defectos subsanables observados en la documen-
tación, de conformidad con lo establecido en el artículo 81.2
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta de los
adjudicatarios.

B) Elementos específicos de cada contrato.

Número de expediente: 2.003/181399.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto y Obra para «Insta-

lación Redes T.I.C. en el I.E.S. Gran Capitán».
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 291.030,00

euros.
5. Garantías. Provisional: 5.820,60 euros.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I. Subgrupos: 6, 7 y 9. Cate-

goría: «e».

Número de expediente: 2.003/181411.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto y Obra para «Insta-

lación Redes T.I.C. en el I.E.S. Fuensanta».
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 310.355,00

euros.
5. Garantías. Provisional: 6.207,10 euros.
6. Requisitos específicos del contratista.
b) Clasificación: Grupo I. Subgrupos: 6, 7 y 9. Cate-

goría: «e».

Número de expediente: 2.003/181418.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto y Obra para «Insta-

lación Redes T.I.C. en el I.E.S. Los Pedroches».
b) Lugar de ejecución: Pozoblanco.
c) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 203.810,00

euros.
5. Garantías. Provisional: 4.076,20 euros.
6. Requisitos específicos del contratista.
c) Clasificación: Grupo I. Subgrupos: 6, 7 y 9. Cate-

goría: «e».

Número de expediente: 2.003/181428.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto y Obra para «Insta-

lación Redes T.I.C. en el C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Sierra».
b) Lugar de ejecución: Cabra.
c) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 56.095,00

euros.
5. Garantías. Provisional: 1.121,90 euros.
6. Requisitos específicos del contratista.
d) Clasificación: Grupo I. Subgrupos: 6, 7 y 9. Cate-

goría: «c».

Número de expediente: 2.003/181458.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto y Obra para «Insta-

lación Redes T.I.C. en el I.E.S. Averroes».
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 310.770,00

euros.
5. Garantías:
Provisional: 6.215,40 euros.
6. Requisitos específicos del contratista.
e) Clasificación: Grupo I. Subgrupos: 6, 7 y 9. Cate-

goría: «e».

Córdoba, 11 de julio de 2003.- La Delegada, María Araceli
Carrillo Pérez.


