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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/obraspublicasytranspor-
tes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Número de expediente: 2005/3076 (CA-04/02-P).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: CA-04/02-0806-PO.REP. En

Gº La Paz. Bornos (Cádiz) Obra.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Bornos (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 227.097,75 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.541,96 euros.
b) Definitiva: 9.083,91 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, 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 la Administración Pública.

Número de expediente: 2005/3077 (CA-04/11-P).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: CA-04/11-0016-PO.-REP. En

Gº Matrera. Villamartín (Cádiz) Obra.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Villamartín (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 440.058,19 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 8.801,16 euros.
b) Definitiva: 17.602,33 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, 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 la Administración Pública.

Cádiz, 19 de octubre de 2005.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta.

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 obras, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2005/1107.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: JA-04/06-7021-PO.Rep. de

30 Vvdas. en Garcíez-Bedmar, en Jaén.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 107, de 10 de junio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta y siete euros
con setenta y un céntimos (243.857,71 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos diecinueve mil

quinientos euros (219.500,00 euros).

Jaén, 14 de octubre de 2005.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta.

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 obras, realizada mediante
procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2005/0785.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: JA-04/04-0021-PO. Rep. en

G.º 288 Vvdas. en P.º Arrayanes. Linares (Jaén).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 107, de 3 de junio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa y ocho euros
con treinta y un céntimos (274.698,31 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cincuenta mil

euros (250.000,00 euros).

Jaén, 14 de octubre de 2005.- El Delegado, Manuel
López Jiménez.
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RESOLUCION de 17 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3889/2005).

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 Málaga.
c) Número de expediente: 2005/2849.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: MA-04/02-PO. Rep. en Bda.

la Noria, Churriana (Málaga).
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Churriana (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 7 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:

(440.765,81 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Diecisiete mil seiscientos treinta euros con

sesenta y tres céntimos (17.630,63 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Servicio de Arquitectura y Vivienda de la Dele-

gación Provincial de Málaga de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

b) Domicilio: Avda. de la Aurora. Edif. Servicio Múltiple,
planta 14.

c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 951 038 380.
e) Telefax: 951 038 383.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 13 horas del último días de la finalización del plazo
de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 7, 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.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre de 2005

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 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 deberá justificar la fecha de presen-

tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al órgano 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 órgano 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 General: 951 037 115.
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 la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario,

siendo el importe máximo a abonar la cantidad de dos mil
euros.

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: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Málaga, 17 de octubre de 2005.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 6 de octubre de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, 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 Sevilla.

Expte.: 2005/0413 (SE-04/03-PO).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: SE-04/03-0937-PO. Rep. y

adecentamiento de 50 Vvdas. Bda. Mures en Villamanrique
de la Condesa (Sevilla).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 92 de fecha
13.5.2005.

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

288.977,48 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Cierres y Cnes. del Sur, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 233.782,78 euros.

Expte.: 2005/0520 (SE-04/04-PO).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: SE-04/04-7056-PO. Rep. de

72 Vvdas. El Tinte, en Utrera (Sevilla).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 92, de fecha

13.5.2005.


