
BOJA núm. 93Página núm. 10.722 Sevilla, 19 de mayo 2003

Núm. de Fax del Registro General: 958/02.83.51.

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 Granada.
b) Domicilio: Avda. Constitución, 18 Portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 10 de julio 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:

Granada, 8 de mayo de 2003.- El Delegado, P.S.R.
(D. 21/85), El Secretario General, José L. Torres García.

RESOLUCION de 8 de mayo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
1825/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta 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

Provincial de Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ María Luisa de Dios, 8.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958/02.84.16.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 12 de junio 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 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 o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación 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 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.

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: 958/02.83.51.

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 las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes de Granada.
b) Domicilio: Avda. Constitución, 18-Portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 24 de junio de 2003.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio 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: 2002/3164 (GR-99/07-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reparación humedades grupo

28 viviendas en Montillana (Granada).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Montillana (Granada).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 84.935,30 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.698,71 euros.
b) Definitiva: 3.397,41 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

Títulos académicos y experiencia del o de los responsables
de las obras.

Relación de las obras ejecutadas de características y pre-
supuesto análogos a los que se licitan en el curso de los últimos
cinco años, indicando presupuesto de adjudicación, promotor
y fechas de iniciación y terminación de las obras. Asimismo
deberán acompañarse certificados de buena ejecución para
las más importantes expedidos por la Administración o por
el promotor.

Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales.

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante la

presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.
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Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2002/3169 (GR-97/04-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reparación de saneamiento

grupo de 200 viviendas de P.P. en Benamaurel (Granada).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Benamaurel (Granada).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 667.116,06 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 13.342,32 euros.
b) Definitiva: 26.684,64 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, 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.

Núm. de expediente: 2002/3170 (GR-99/05-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reparación de fachadas en

el grupo de 750 vvdas. de P.P. en el Polígono Almanjayar,
Granada.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 328.471,13 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 6.569,42 euros.
b) Definitiva: 13.138,85 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económina 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.

Núm. de expediente: 2002/3286 (GR-99/04-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: GR-99/04-P. Reparación en

grupo de 48 viviendas en Tiena-Moclín (Granada).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Moclín (Granada).
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 183.185,19 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.663,70 euros.
b) Definitiva: 7.327,41 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo C, Subgrupo 2, Categoría a.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.

b) Solvencia económina 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.

Granada, 8 de mayo de 2003.- El Delegado, P.S.R.
(D. 21/85), El Secretario General, José L. Torres García.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 29 de abril de 2003, del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia. (PD.
1814/2003).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Dirección: Camino de los Descubrimientos s/n, C.P.

41071-Sevilla.
Teléfono: 95/503.70.00.
Fax: 95/503.70.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Estudios Históricos en Proyectos Especiales del

IAPH.
b) Número de expediente: B030012CA41IH.
c) Lugar de ejecución: Instituto Andaluz del Patrimonio

Histórico (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

24.641,50 euros (incluido IVA).
5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Registro del Instituto Andaluz

del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el final
del plazo coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día distinto de los anteriores.

b) Documentación a presentar: Las especificadas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses a partir de la fecha de apertura de
las proposiciones (art. 89 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).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Instituto Andaluz del Patri-

monio Histórico.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en el punto 8.a). (Si la fecha coincidiera


