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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: 2003/2929.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: CO-97/02-A. Rehabilitación de

la Tercia de Montoro (Córdoba). Obra.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Montoro (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 18 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 máximo: 776.540,33 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Treinta y un mil sesenta y un euros con

sesenta y un céntimos (31.061,61 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
en Córdoba.

b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa
y C/ Santo Tomás de Aquino, 1.

c) Localidad y código postal: 41071-Sevilla y
14071-Córdoba.

d) Teléfonos: 95/506.53.80-957/00.13.22.
e) Telefax: 95/506.53.50-957/00.14.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, 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: A las 13 h del día 3

de noviembre de 2003.
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, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación número 3,
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 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 Auxiliar: 95/505.82.01.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 13.11.03. Apertura econó-

mica: 25.11.03.
e) Hora: Apertura técnica: A las 11. Apertura económica:

A las 11.
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:

Sevilla, 18 de septiembre de 2003.- El Director General,
José Mellado Benavente.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Huelva.

Expte.: 2003/1343 (HU-01/02-0 (0937).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: H-0937-01/02-P. Repara-

ción 48 Viv. Plaza de Toros, Salón de Santa Gadea, Ayamonte.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

174.143,56 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de septiembre de 2003.
b) Contratista: CROSISA (Cons. Romero Silva SA).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 173.121,86 euros.

Expte.: 2003/1373 (H-97/04-936-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: H-0936-97/04-P. Repara-

ción fachadas y cubiertas 48 viviendas C/ Ceuta y Melilla
Convenio Ayamonte.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

184.253,12 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de agosto de 2003.
b) Contratista: CROSISA (Cons. Romero Silva SA).
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c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 183.166,03 euros.

Huelva, 19 de septiembre de 2003.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Málaga.

Expte.: 2003/1177 (MA-98/090-V).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: MA-98/090-V Edificación de

58 viviendas de promoción pública directa en Antequera. Eje-
cución de obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (falta de

licitadores).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

2.493.403,09 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de agosto de 2003.
b) Contratista: Const. Gámez Ramos S.A. GARASA.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 2.385.127,12 euros.

Expte.: 2003/1406 (MA-97/05-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: MA-97/05-0029-PO. Repa-

ración integral 98 viviendas Grupo San Bernabé. Marbella.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

1.023.606,77 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de agosto de 2003.
b) Contratista: Promociones Maratius, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 921.143,73 euros.

Málaga, 16 de septiembre de 2003.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, 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:

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

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2003/2087.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Señalización y balizamiento de

carreteras de la zona de Ronda. T.m. varios.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 120 de 25 de junio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

cincuenta mil trescientos doce euros con cincuenta y seis cén-
timos (150.312,56 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Somar Málaga, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento diecinueve mil sete-

cientos ochenta y cuatro euros con ocho céntimos
(119.784,08 euros).

Málaga, 17 de septiembre de 2003.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras 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 obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

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

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2003/1596.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: (03-MA-1454-0.0-0.0-CV)

Acondicionamiento y mejora de la travesía de la MA-101 y
la MA-102 en el núcleo urbano de Torrox. Tramo: Barranco
Plano-Barriada de la Rabiquilla.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 102 de 25 de junio de 2003.

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: Un

millón trescientos treinta y un mil ochocientos cuarenta y cuatro
euros con uno céntimos (1.331.844,01 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón ciento veinticuatro

mil ochocientos setenta y cinco euros con cuarenta y cuatro
céntimos (1.124.875,44 euros).

Málaga, 22 de septiembre de 2003.- El Delegado, José
María Ruiz Povedano.


