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b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán pre-
sentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente documen-
tación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La se-
ñalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Plego
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 Públicas y
Transportes, sito en Plaza de la Contratación número 3, 41071,
Sevilla.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envio en la Oficina de Co-
rreos 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 pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señala-
do en el anuncio.

Trascurridos, 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: 955058201.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
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: 41071 Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 20.1.04, Apertura económica:
29.1.04.
e) Hora: Apertura técnica: a las once, Apertura económica: a
las once.
10. Otras informaciones: ---
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Oficiales y
en Prensa serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envio 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, 12 de noviembre de 2003.- La Secretaria General
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Josefina Cruz Villalón.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2003, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia la
contratación de obras que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de subasta. (PD. 4440/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Jun-
ta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento
abierto y la forma de subasta la contratación de las siguientes
obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Provin-
cial de Almería.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial en Almería de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: 04071 Almería.
d) Teléfono: 950011161.
e) Telefax: 950011217.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las catorce horas del último día del plazo de presenta-
ción de proposiciones.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2004 a las
14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán pre-
sentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente documen-
tación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La se-
ñalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Plie-
go de Cláusulas dministrativas 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: Delegación Provincial en Almería de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, Sección de Contratación, sita
en C/ Hermanos Machado, 4 6.ª planta.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envio en la Ofici-
na de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remi-
sión mediante telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el
anuncio.

Trascurridos, 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: 950011217.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Almería de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4 6.ª planta.
c) Localidad: Almeria.
d) Fecha: 26 de enero de 2004.
e) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones: ---
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en los Boletines Oficia-
les y en Prensa serán por cuenta del adjudicatario, a cuyos
efectos se realizará el oportuno prorrateo.
12. Fecha de envio 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:

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2003/3977 (01-AL1292-0.0-0.0-RF)
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carretera
N-324 de Gádor a Alhabia, PK 308+000 AL 316+000.
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b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varios Municipios (Almería).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 361.0112,75 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 7.220,26 euros.
b) Definitiva: 14.440,51 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría E.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional.

Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá la
solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y pro-
fesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y
17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Adminis-
tración Pública.

Núm. de expediente: 2003/3979 (02-AL1321-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-352 de
Vera a Cuevas del Almanzora, PK 0+000 9+700.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varios Municipios (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 577.459,41 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 11.549,19 euros.
b) Definitiva: 23.098,38 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría E.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional.

Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá la
solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y pro-
fesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y
17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Adminis-
tración Pública.

Núm. expediente: 2003/3980 (03-AL1288-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la variante
exterior de Garrucha y Ramal de acceso al puerto.
b) División por lote y número: No.
c) Lugar de ejecución: Garrucha (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 215.184,63 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 4.303,69 euros.
b) Definitiva: 8.607,39 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional.

Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá la
solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y pro-
fesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y
17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Adminis-
tración Pública.

Núm. expediente: 2003/3981 (03-AL1289-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la AL-620,
Ramal del límite de la provincia de Murcia a Pulpí.
b) División por lote y número: No.
c) Lugar de ejecución: Pulpí (Almería).

d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 180.578,20 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.611,56 euros.
b) Definitiva: 7.223,13 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional.

Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá la
solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y pro-
fesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y
17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Adminis-
tración Pública.

Almería, 24 de noviembre de 2003.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

EDICTO de 22 de octubre de 2003, de Inicio de ex-
pediente de contratación que se cita. (PP. 4090/2003).

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad de Aracena. Huelva

HACE SABER

Que la Comisión Municipal de Gobierno, reunida en se-
sión ordinaria el día 15 de octubre de 2003, adoptó, entre
otros, el acuerdo de aprobar el inicio del expediente de contra-
tación necesario para la adjudicación de la concesión admi-
nistrativa del uso privativo del local ubicado junto a las instala-
ciones del Mercado de Abastos de esta Ciudad de Aracena,
conocido como «de la cúpula», en el piso de las instalaciones
previstas en el proyecto originario del mercado, para bar-res-
taurante, por concurso público, ordinario y abierto.

El expediente completo se expone al público, por el pla-
zo de quince días naturales, a contar de la publicación de
los edictos correspondientes, en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que todas aquellas personas interesadas, presenten sus pro-
p o s i c i o n e s .

Canon: 90 euros/mes, más el IVA que corresponda.
Duración: 4 años.
Destino: Para cualquier actividad vinculada a la restaura-

ción de muebles antigüos y demás enseres etnológicos de los
pueblos de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, con el
noble fin de promover iniciativas a los participantes y profeso-
res de los cursos que -sobre la actividad considerada- fueron
promovidos por este Excmo. Ayuntamiento, en su día, en el
local referido.

Garantías: Provisional, del 2% del valor del dominio públi-
co, objeto de la concesión. Definitiva, del 3% del valor del do-
minio público, objeto de la consesión.

Exposición del expediente: En la Secretaría Municipal, en
horario de oficina, en el plazo anteriormente considerado. Te-
léfono (959) 126250. Fax: (959) 127037.

Presentación de proposiciones: En el Registro General de
entrada de documentos de este Excmo. Ayuntamiento.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en
esta Ciudad de Aracena a 22 de octubre de 2003.


