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Importe: Ciento veintidós mil ciento sesenta euros
(122.160,00 euros).

Sevilla, 16 de septiembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2004, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3130/2004).

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: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2004/1702.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la carretera

A-363, de Morón de la Frontera a Olvera, tramo: Pruna al
L.P. Cádiz.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Pruna (Sevilla).
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:

209.975,83 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cuatro mil ciento noventa y nueve euros

con cincuenta y dos céntimos (4.199,52 euros).
b) Definitiva: Ocho mil trescientos noventa y nueve euros

con tres céntimos (8.399,03 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 058 500.
e) Telefax: 955 058 516.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
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 horas del día

8 de noviembre de 2004.
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 Auxiliar de
la Consejería de Obras Públicas 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: 955 058 201.
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: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa.

Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2004.
e) Hora: A las once.
10. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de septiembre de 2004.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la contratación de obras que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de subasta.
(PD. 3138/2004).

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 Córdoba.
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 de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santo Tomás de Aquino, 1.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 001 366.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las catorce horas del día cinco de noviembre de dos
mil cuatro.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre de 2004

a las 14,00.
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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
representante de la empresa o del equipo técnico deberá jus-
tificar 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 proposición si es recibida por el Organo de Contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado 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: 957 001 404.
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 Córdoba.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba, 14071.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2004.
e) Hora: Expediente 2004/0358 a las 11,00 horas y expe-

dientes: 2004/1553 (1-CO-1409-0.0-0.0-SV); 2004/2081
(2-CO-1394-0.0-0.0-RF); 2004/2086 (3-CO-1417-
0.0-0.0-CS) a las 11,30 horas.

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: 2004/0358 (CO-03/07-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: CO-03/07-0930-PO. Rep.

en Las Palmeras. 2.ª Fase. Almanzor. Córdoba.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 214.009,46 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 8.560,38 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2004/1553 (1-CO-1409-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en la A-309, p.k. 0+000 al p.k. 25+000. Tramo: Monto-
ro-Castro del Río.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 662.498,65 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 26.499,95 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo A, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo E, Subgrupo 5, 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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2004/2081 (2-CO-1394-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Proyecto de refuerzo de firme

en la carretera A-453 de Palma del Río al límite con la provincia
de Sevilla. P.k. 0+000 al p.k. 11+000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 42 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.532.207,30 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 61.288,29 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: 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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2004/2086 (3-CO-1417-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Proyecto de mejora de pavi-

mentación en la CO-731. P.k. 0+000 al p.k. 8+000. Tramo:
La Rambla-San Sebastián de los Ballesteros.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 360.606,42 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 14.424,26 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
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 la Administración Pública.

Córdoba, 20 de septiembre de 2004.- El Delegado,
Francisco García Delgado.
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CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los contratos
del servicio de limpieza en centros de enseñanza,
dependientes de esta Delegación.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, hace públicas las siguientes adjudicaciones:

ELEMENTOS COMUNES A LOS LICITADORES

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de

Almería.
b) Dependencias que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en centros

de enseñanza dependientes de esta Delegación Provincial.
b) Centros de enseñanza:

- IES El Alquian (Almería).
- IES Galileo (Almería).
- IES Maestro Padilla (Almería).
- IES de Dalías (Dalías).
- IES Pablo Ruiz Picasso (El Ejido).
- IES Sierra Nevada (Fiñana).
- IES Albujaira (Huércal-Overa).
- IES La Mojonera.
- IES Mar Serena (Pulpí).
- IES Purchena.
- IES Algazul (Roquetas).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 131, de 6 de julio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA LICITACION

Limpieza de los centros de enseñanza que a continuación
se indican.

1. Centro y localidad: IES El Alquian (Almería).
Presupuesto base de licitación: 25.752,37 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 7 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Limpiezas Celeste.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.700,00 euros.

2. Centro y localidad: IES Galileo (Almería).
Presupuesto base de licitación: 31.620,00 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 18 de agosto de 2004.
b) Contratista: Limpiezas Permi.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.607,00 euros.

3. Centro y localidad: IES Maestro Padilla (Almería).
Presupuesto base de licitación: 45.900,00 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 18 de agosto de 2004.
b) Contratista: Limpiezas Permi.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.000,00 euros.

4. Centro y localidad: IES Entresierras (Purchena).
Presupuesto base de licitación: 18.127,40 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 18 de agosto de 2004.
b) Contratista: Abaleo Servicios de Limpieza, S.L.
c) Nacionaliad: Española.
d)Importe de la adjudicación: 16.898,58 euros.

5. Centro y localidad: IES Sierra Nevada (Fiñana).
Presupuesto base de licitación: 41.091,93 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 18 de agosto de 2004.
b) Contratista: Famin (Miguel Reche Carricondo).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.929,25 euros.

6. Centro y localidad: IES de Dalías (Dalías).
Presupuesto base de licitación: 26.744,00 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 18 de agosto de 2004.
b) Contratista: Famin (Miguel Reche Carricondo).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.733,13 euros.

7. Centro y localidad: IES La Mojonera (La Mojonera).
Presupuesto base de licitación: 43.036,61 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 18 de agosto de 2004.
b) Contratista: Abaleo Servicios de Limpieza, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.853,56 euros.

8. Centro y localidad: IES Pablo Ruiz Picasso (El Ejido).
Presupuesto base de licitación: 26.468,00 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 18 de agosto de 2004.
b) Contratista: Famin (Miguel Reche Carricondo).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23,477,93 euros.

9. Centro y localidad: IES Albujaira (Huércal-Overa).
Presupuesto base de licitación: 37.735,51 euros.
Adjudicación:
Fecha: 18 de agosto de 2004.
Contratista: Limpiezas Permi.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 36.995,00 euros.

10. Centro y localidad: IES Mar Serena (Pulpí).
Presupuesto base de licitación: 40.800,00 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 18 de agosto de 2004.
b) Contratista: Famin (Miguel Reche Carricondo).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.683,15 euros.

11. Centro y localidad: IES Algazul.
Presupuesto base de licitación: 32.640,00 euros.
Adjudicación:
a) Fecha: 18 de agosto de 2004.
b) Contratista: Limpiezas Permi.
c) Nacionalidad: Española.
d)Importe de adjudicación: 30.000,00 euros.

Almería, 15 de septiembre de 2004.- El Delegado,
Francisco Maldonado Sánchez.


