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sión 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: 955 066 067.
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.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2004.
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: http:/www.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2004/1328 (1-AA-1818-0.0.0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-452, p.k. 7+300 a p.k. 8+500 (T.C.A. núm.
49-A-Sevilla).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 13 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 237.008,58 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.740,17 euros.
b) Definitiva: 9.480,34 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo G, Subgrupo 6, 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.

Núm. de expediente: 2004/2314 (7-SE-1716-0.0.0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial

mediante señalización vertical en carreteras por donde circulan
ciclistas. Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 57.605,33 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.152,11 euros.

b) Definitiva: 2.304,21 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.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.

Núm. de expediente: 2004/2337 (1-AA-1792-0.0.0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-364, p.k. 0+000 a p.k. 1+100 (T.C.A. núm.
23-A, Sevilla).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 13 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 92.520,89 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.850,42 euros.
b) Definitiva: 3.700,84 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.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.

Núm. de expediente: 2004/2338 (1-AA-1814-0.0.0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-432, p.k. 16+100 (T.C.A. núm. 45-A, Sevilla).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 13 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 211.925,70 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.238,51 euros.
b) Definitiva: 8.477,03 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo G, Subgrupo 6, 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.

Sevilla, 6 de octubre de 2004.- El Delegado, P.A. (Decreto
21/85, de 5.8), La Secretaria General, Consuelo Guzmán
Lebón.

RESOLUCION de 6 de octubre de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3373/2004).

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:
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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 Sevilla.
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 Sevilla de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes. Servicio de Carreteras.
b) Domicilio: Plaza de España, Puerta de Navarra,

Sector III.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 066 078.
e) Telefax: 955 066 067.
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: 2 de noviembre de 2004

a las 14,00.
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 del Servicio de Carreteras de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de Sevilla, sito en Plaza de España, Puerta de Navarra,
Sector III. Sevilla.

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 de Carreteras: 955 066 067.
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 de Obras Públicas y Transportes

de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2004.
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: http:/www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2004/2082 (2-SE-1715-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de la seguridad vial

en accesos a El Priorato desde la ctra. A-431, de Córdoba
a Sevilla por el Guadalquivir.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lora del Río (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 120.200,06 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.404,00 euros.
b) Definitiva: 4.808,00 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.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.

Núm. de expediente: 2004/2109 (1-AA-1806-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la ctra. A-388. P.k. 23,500 (T.C.A. núm. 37-A, Sevilla).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Marinaleda (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 13 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 107.696,14 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.153,92 euros.
b) Definitiva: 4.307,85 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.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.

Núm. de expediente: 2004/2290 (2-SE-1721-0.0.0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de drenaje y con-

tención de tierras en el itinerario A-376, de Sevilla a Ronda,
p.k. 37+700 al 37+900.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 120.201,79 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.404,04 euros.
b) Definitiva: 4.808,07 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.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.

Sevilla, 6 de octubre de 2004.- El Delegado, P.A. (Decreto
21/85, de 5.2), La Secretaria General, Consuelo Guzmán
Lebón.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 6 de octubre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación del expediente de obras que
se cita (Expte. 82/04).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General Contratación.
c) Número de expediente: 82/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de una

Unidad de Estancias Diurnas en la Barriada de Poniente, de
Córdoba.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 98, de 20 de mayo de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón

ciento tres mil seiscientos veintiocho euros con noventa y tres
céntimos (1.103.628,93 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.7.2004.
b) Contratista: Mantenimiento y Construcciones Alcuba,

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Novecientos cuarenta y siete

mil seiscientos ochenta y seis euros con dieciséis céntimos
(947.686,16 euros).

Sevilla, 6 de octubre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2004, por
la que se anuncia la contratación mediante concurso
público de la concesión administrativa de los servicios
de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos
y transporte de residuos al centro de eliminación en
el término municipal de La Palma del Condado, por
procedimiento abierto, y trámite ordinario. (PP.
3154/2004).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 78 de la LCAP
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, trámite ordi-
nario, para adjudicar el siguiente contrato:

1. Objeto: Contratación mediante concurso público de la
concesión administrativa de los servicios de limpieza viaria,
recogida de residuos sólidos urbanos y transporte de residuos
al centro de eliminación en el término municipal de La Palma
del Condado (Huelva), mediante procedimiento de concurso
abierto y trámite ordinario.

2. Tipo de licitación: A la baja, de 550.000 E por la
primera anualidad.

3. Duración del contrato: Ocho años.
4. Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Administrativas

Particulares y Técnicas: Estarán de manifiesto todos los días
hábiles en la Secretaría General del Ayuntamiento, sita en
Plaza de España, núm. 14 C.P., de lunes a viernes, en horas
de 9 a 14 y de 17 a 20 horas -excepto días festivos e inhábiles-

La Palma del Condado (Huelva), tlfno. 959 402 319, fax
959 402 053.

5. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares: Durante los ocho primeros días hábiles, siguientes
a la publicación de este anuncio, suspendiéndose la licitación
en caso de impugnación.

6. Garantía provisional: Será de 8.824,31 E.
7. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: Finalizará transcurrido

un mes natural desde la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia o en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía si dicha publicación fuese posterior.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Condiciones Económico-Administrativas.

c) Lugar de presentación: En la Secretaría General de
este Ayuntamiento.

8. Criterios de selección: Los contenidos en la cláusu-
la 20.ª del Pliego de Condiciones Administrativas:

a) Oferta económica.
b) Memoria técnica.
c) Referencias técnicas (memoria-historial).
d) Mejoras propuestas respecto a lo exigido en el Pliego.

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 12 horas
del día hábil siguiente al de cumplirse el plazo salvo que se
hubiere anunciado el envío por correo de alguna proposición,
en que el plazo será el establecido en la condición 20.ª, sección
segunda del Pliego de Condiciones Administrativas.

10. Modelo de proposición: El recogido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

11. Gastos: Todos los gastos serán por cuenta del
adjudicatario.

La Palma del Condado, 15 de septiembre de 2004.-
El Alcalde, Juan Carlos Lagares Flores.

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

ANUNCIO de licitación de Obras de Remodelación
del Estadio La Rosaleda, Zonas de Tribuna, Césped,
Anexo, Urbanización y Embellecimiento Externo. (PP.
3381/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Empresa Municipal de Iniciativas y Activida-

des Empresariales de Málaga, S.A. -PROMALAGA-.
Dirección: Plaza de la Alcazaba, núm. 1, Edificio Apar-

camientos, 29012, Málaga (España).
Teléfono: 952 060 770.
Fax: 952 609 527.
2. Equipo Redactor: J. Seguí Arquitectos. Calle Olmos, 5,

29018, Málaga (España).
Teléfono: 952 291 838.
Fax: 952 297 158.
3. Objeto del concurso. Descripción del Proyecto: Obras

de Remodelación del Estadio «La Rosaleda», «Zonas de Tri-
buna, Césped, Anexo, Urbanización y Embellecimiento
Externo».

Lugar de ejecución: Málaga (España).
Plazo de ejecución: 15 meses.
Presupuesto de obras: 13.228.506,01 euros (IVA incluido).
4. Modalidad de adjudicación: Concurso.
5. Fianzas y garantías: Especificada en el Pliego de

Condiciones.
6. Fecha límite de presentación de ofertas: El límite para

la presentación de ofertas es el día 12 de noviembre de 2004,
antes de las 14 horas.


