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las ayudas concedidas, al amparo de la citada normativa, para
el período 99/00, las cuales figuran en el Anexo de la presente
Resolución.

Huelva, 23 de agosto de 2001.- El Delegado, Juan
Manuel López Pérez.

A N E X O

- Programa y Crédito Presupuestario: 01.16.00.18.21.
782.04.61B.3.

Finalidad: Ayuda Programa Sanitario.

Beneficiarios:

ADSG Campiña: 822.150 ptas. (4.941,22 euros).

ADSG Sierra Central: 18.018.619 ptas. (108.294,08
euros).

ADSG Sierra Oriental: 12.938.387 ptas. (77.761,27
euros).

ADSG Sierra Nororiental: 5.813.961 ptas. (34.942,61
euros).

ADSG Doñana Ganadera: 4.724.550 ptas. (28.395,12
euros).

- Programa y Crédito Presupuestario: 01.16.00.11.21.
782.00.61B.6.

Finalidad: Ayuda Programa Sanitario.
Beneficiario: ADSG Ovipor: 19.260.494 ptas.

(115.757,90 euros).

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 1 de agosto de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la concesión y cuantía de las ayudas públicas en mate-
ria de drogodependencias (Ciudades sin Drogas).

Por ello, y de conformidad con el art. 17 de la Orden
citada, se procede a dar publicidad a las ayudas concedidas
a los Ayuntamientos que a continuación se relacionan:

Almería, 1 de agosto de 2001.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 22 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato de obras que
se indica por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la forma de causa de imperiosa urgencia.

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 definitiva del contrato de obras, rea-
lizada mediante procedimiento negociado sin publicidad que
a continuación se relaciona:

Expte.:
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: 2000-0152-01-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de firme y ade-

cuación funcional de la carretera J-500, entre los pp.kk.
12+000 al 26+000 (Andújar).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: De urgencia.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) Forma: Imperiosa urgencia.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-
cuenta y nueve millones novecientas noventa y nueve mil qui-
nientas veinticuatro pesetas (59.999.524 ptas.). Trescientos
sesenta mil seiscientos cuatro euros con cuarenta céntimos
(360.604,40 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de agosto de 2001.

b) Contratista: Peninsular Contrat. S.A.-Pecsa.

c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Cincuenta y nueve millones
trescientas treinta y nueve mil quinientas veintinueve pesetas
(59.339.529 ptas.). Trescientos cincuenta y seis mil seis-
cientos treinta y siete euros con setenta y cinco céntimos
(356.637,75 euros).

Jaén, 22 de agosto de 2001.- El Delegado, Manuel Fer-
nández Rascón.
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RESOLUCION de 31 de agosto 2001, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican, por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de subasta. (PD.
2472/2001).

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:

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.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, núm. 2.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla.
d) Teléfono:
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: 13 días naturales a partir

de la publicación en BOJA.
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 8.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 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-
porte, o en el Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transporte, sito en Plaza de la Contratación, núm. 3,
41071, 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.

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 Sevilla de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, núm. 2.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 8 de octubre de 2001.
e) Hora: 9,00.
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):

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. expte.: 2001-2111-09-04 (2-SE-1517-0.0-0.0-RF).
Reciclado y refuerzo del firme del itinerario A-472. De Sevilla
a Huelva por La Palma del Condado, p.k. 3,100 al 5,150 y
del 16,300 al 30,920.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reciclado y refuerzo del firme

del itinerario A-472. De Sevilla a Huelva por La Palma del
Condado. P.k. 3,100 al 5,150 y del 16,300 al 30,920.

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: 99.993.009 pesetas (600.970,09

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 1.999.860 pesetas (12.019,40 euros).
b) Definitiva: 3.999.720 pesetas (24.038,80 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Núm. expte.: 2001-2111-09-05 (2-SE-1521-0.0-0.0-RF).
Refuerzo del firme en la carretera A-392. De Dos Hermanas a
Carmona por Alcalá de Guadaira. P.k. 10,450 al 33,000.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo del firme en la carre-

tera A-392. De Dos Hermanas a Carmona por Alcalá de Gua-
daira. P.k. 10,450 al 33,000.

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: 29.995.249 pesetas (180.275,08

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 599.905 pesetas (3.605,50 euros).
b) Definitiva: 1.199.810 pesetas (7.211 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Núm. expte.: 2001-2111-09-15 (1-SE-1522-0.0-0.0-RF).
Refuerzo del firme en la carretera SE-461. De El Saucejo a Algá-
mitas. Travesía y accesos a Algámitas.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo del firme en la carre-

tera SE-461. De El Saucejo a Algámitas. Travesía y accesos
a Algámitas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Algámitas (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 34.999.673 pesetas (210.352,27

euros).


