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b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe
8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos. Sala

de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 5.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 10.2.2003.
e) Hora: A las diez (10,00 h).
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el día

4.2.2003.
b) Fecha de envío del anuncio de licitación al DOCE:

11.12.2002.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 11 de diciembre de 2002.- El Director General,
Antonio Valverde Ramos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2002, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia que se indica por el procedimiento negociado
sin publicidad mediante la causa de presupuesto infe-
rior a 30.050,61 euros.

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 consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento negociado sin publicidad,
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: 2002/0820.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato. Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para redac-

ción de actuaciones de seguridad vial en las autovías A-92,
A-92N y en las carreteras A-315, A-330, A-334, A-335,
A-338, A-395, A-461, A-476, A-479, A-483, A-493 y A-317.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 30.050,61 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Trein-

ta mil cincuenta euros con sesenta céntimos (30.050,60
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2002.

b) Contratista: SET Servicios de Ingeniería del Trans-
porte, S.A.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintinueve mil seiscientos

quince euros (29.615,00 euros).

Sevilla, 2 de diciembre de 2002.- El Director General,
Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3852/2002).

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 Cádiz.
c) Número de expediente: 2002/3357.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Renovación de firme en la

A-382, p.k. 73+000 al p.k. 98+000.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Olvera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 24 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:

1.927.806,33 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: Setenta y siete mil ciento doce euros con

veinticinco céntimos (77.112,25 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956/00.63.52.
e) Telefax: 956/00.63.73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la 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: 15 de enero de 2003

a las 13,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación: Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»:
La señalada 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 Admi-
nistrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

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 Gene-
ral: 956/00.63.78.

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 Obras Públicas y

Transportes de Cádiz.
b) Domicilio: Pza. Asdrúbal, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 5 de febrero de 2003.
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:

Cádiz, 10 de diciembre de 2002.- El Delegado, José J.
De Mier Guerra.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2002, 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.: 2002/0255 (A6.329.918/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Depósito de agua potable

en Torrealquería, t.m. de Alhaurín de la Torre (Málaga).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 110, de fecha

19.9.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

169.641,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2002.
b) Contratista: UTE Proyec. Tec. y Obras Civiles, S.A.,

y Proyec. y Construc. Exagayca, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 166.163,85 euros.

Expte.: 2002/0261 (A6.329.919/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Depósito de agua potable

en la UR-CA-02, t.m. de Alhaurín de la Torre (Málaga).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 110, de fecha

19.9.2002.

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

443.023,43 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Contrat. Ingeniería y Obras, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 426.340,87 euros.

Expte.: 2002/0263 (A6.329.920/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Depósito de agua potable

en la urbanización Pinos de Alhaurín, t.m. de Alhaurín de
la Torre (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 110, de fecha
19.9.2002.

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

486.583,97 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2002.
b) Contratista: UTE Proyec. Tec. y Obras Civiles, S.A.,

y Proyec. y Construc. Exagayca, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 476.609,00 euros.

Málaga, 13 de diciembre de 2002.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2002, 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.: 2002/1351 (07-AA-1523-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-343, p.k. 44 (TCA Núm. 30, Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 113, de fecha
26.9.2002.

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

184.693,46 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 142.121,26 euros.

Expte.: 2002/2590 (02-MA-1445-CV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la

MA-112 de Cómpeta a Canillas de Albaida.


