Sevilla, 27 de julio 2000

BOJA núm. 86

Página núm. 12.151

5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
RESOLUCION de 6 de julio de 2000, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica adjudicación de contrato de Servicio que se cita.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Acción de difusión de un mensaje institucional con motivo de la celebración del día de Andalucía (28-F)».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 7, de 20.1.00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
25.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de febrero de 2000.
b) Contratista: Publicis España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.000.000 de ptas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Sevilla, 6 de julio de 2000.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
RESOLUCION de 28 de junio de 2000, de la Dirección General de Transportes, por la que se anuncia
la contratación de consultoría y asistencia que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin variantes. (PD. 2010/2000).
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes, la siguiente consultoría
y asistencia:
1. Entidad adjudicadora.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Transportes.
c) Número de expediente: T-86166-ATTX-9X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Problemática del sector del taxi
rural en Andalucía.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: D.G. de Transportes (sedes).

d) Plazo de ejecución: 18 meses a partir de la firma del
contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
17.000.000 de ptas. (102.172,06 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero pesetas (0 ptas), cero euros (0 euros).
b) Definitiva: Seiscientas ochenta mil pesetas (680.000
ptas), cuatro mil ochenta y seis euros con ochenta y ocho
céntimos (4.086,88 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Transportes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Maese Rodrigo, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/505.74.00.
e) Telefax: 95/505.74.65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las 13 horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 21 de agosto de
2000, a las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente documentación:
Sobre núm. 1, «Documentación administrativa»: La señalada y en la forma que determina la cláusula 09.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Sobre núm. 2, «Documentación técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 09.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Sobre núm. 3, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 09.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes o en el Registro Auxiliar de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación, número 3, Sevilla, 41071.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante 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
consecuencia 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: 95/505.80.49.
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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: Sevilla, 41071.
d) Fecha: El día 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: A las once.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
Sevilla, 28 de junio de 2000.- El Director General, Miguel
Durbán Sánchez.
RESOLUCION de 17 de julio de 2000, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se anuncia
la contratación de obras por el procedimiento abierto
y forma de subasta. (PD. 1987/2000).
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento abierto
y forma de subasta, la contratación de las siguientes obras:
A) Elementos comunes a todos 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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la COPT. Servicio
de Carreteras. Granada.
b) Domicilio: Avenida de Madrid, núm. 7, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal. Granada, 18012.
d) Teléfono: 958/02.81.39.
e) Fax: 958/02.83.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día (26) siguiente
al de publicación de este anuncio.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del vigésimo sexto día (26) siguiente al de publicación de
este anuncio.
b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Granada.
2. Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, portal 2.
3. Localidad y código postal: Granada, 180129.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Granada de la COPT.
b) Domicilio: Avda. Constitución, 18, portal 2.
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Fecha: El día veintiséis (26) de septiembre de 2000.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios,
para lo cual se realizará, en su caso, el oportuno prorrateo.
B) Elementos de cada expediente.
Clave: 02-GR-1205-0.0-0.0-RF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Refuerzo de firme en la A-323
de Guadahortuna a Iznalloz. Pp.kk. 7+000 al 19+200.
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b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 42.858.908 pesetas (257.587,22
euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada, según artículo 36.2 de la
LCAP.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Otros requisitos: Los señalados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
Clave: 03-GR-1213-0.0-0.0-RN.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Renovación y refuerzo de firme
en la GR-431. Pp.kk. 0+000 al 11+000 (Laroles-Mecina
Alfahar).
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 44.972.725 pesetas (270.291,52
euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada, según artículo 36.2 de la
LCAP.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.
b) Otros requisitos: Los señalados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
Clave: 02-GR-1217-O.0-0.0-CS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Tratamiento de taludes en la
A-348, de Orgiva a Torvizcón. Pp.kk. 19+000 al 33+200.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.892.667 pesetas (299.860,96
euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada, según artículo 36.2 de la
LCAP.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.
b) Otros requisitos: Los señalados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
Clave: 02-GR-1218-0.0-0.0-CS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparación de banquetas y
vallas en la A-326. Pp.kk. 37+000 al 38+000.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 8.960.245 pesetas (53.852,15 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada, según artículo 36.2 de la
LCAP.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría b.
b) Otros requisitos: Los señalados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

