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

50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de junio de 2001.
b) Contratista: Renault V.I. España, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 42.824.096 pesetas

(257.378 euros).

Expte.: S-72467-AVEH-0X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del contrato: Adquisición de máquinas qui-

tanieves y retropalas no homologadas para la conservación
de carreteras (lote 2).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 22, de fecha
22.2.2001.

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

120.000.000 de pesetas (721.214,53 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de junio de 2001.
b) Contratista: Masesur, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 120.000.000 de pesetas

(721.214,53 euros).

Sevilla, 21 de agosto de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Juana María Gomar Tinoco.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial en Granada, por la que se
anuncia la contratación de obras, por procedimiento
abierto y forma de subasta. (PD. 2571/2001).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar 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: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada. Servicio

de Carreteras. Granada.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 7-2.ª planta.
c) Localidad: 18012, Granada.
d) Teléfono: 958/02.81.39.
e) Fax: 958/02.81.74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del último día señalado para la pre-
sentación de ofertas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimotercer día (13) siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
8.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Delegación Provincial en Granada de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

d) Domicilio: Avda. Constitución, núm. 18, portal 2.
18012, Granada.

e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte (20) días desde la apertura de
proposiciones.

f) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes en Granada.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: A las 10,00 horas del décimo día (10) siguiente

hábil al señalado como último día para presentación de ofertas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios,

previo prorrateo.

B) ELEMENTOS DE CADA EXPEDIENTE

Núme r o de e xp ed i e n t e : 1990 -0054 -11 -01
(01-GR-1203-0.0-0.0-RN).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Renovación del firme en la

carretera A-330, Variante de Galera.
P.k.-18+300 al 25+000».
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Galera. Granada.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 69.979.895 pesetas. (420.587,64

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 2.799.196 pesetas. (116.823,51 euros).
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.

Número de exped i en t e : 2000-0149-01-09 .
(01-GR-1293-0.0-0.0-RF).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reparación de caminos de

servicio en varios tramos de la Autovía A-92, para control
de accesos, del p.k.-195+000 al 228+000. Salar, Huétor-Tá-
jar, Villanueva de Mesía y Moraleda».

c) División por lotes: No.
d) Lugar de ejecución: A-92.
e) Plazo de ejecución: Seis meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 79.822.729 pesetas (479.744,26

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 3.192.909 pesetas (19.189,77 euros).
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.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 2 1 1 1 - 0 8 - 0 4 .
(1-GR-1303-0.0-0.0-RF).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Refuerzo de firme en la A-329,

p.k.-9+800 al p.k.-1+400».
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Carretera A-329.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 24.997.682 pesetas (150.239,09

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 999.907 pesetas (6.009,56 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Otros requisitos: Los señalados en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

Número de exped i en t e : 2001-2111-08-05 .
(1-GR-1305-0.0-0.0-RF).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Refuerzo de firme en la A-334

del p.k.-1+800 al p.k.-4+300».
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Carretera A-334.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 24.993.771 pesetas (150.215,59

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 999.751 pesetas (6.008,62 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Otros requisitos: Los señalados en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

Número de exped i en t e : 2001-2111-08-06 .
(2-GR-1307-0.0-0.0-RF).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Lechada bituminosa en la

carretera A-336, entre p.k.-9+900 al p.k.-23+470».
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Carretera A-336.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 24.951.041 pesetas (149.958,78

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 998.042 pesetas (5.998,35 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo B, Subgrupo 2, Categoría e.
b) Otros requisitos: Los señalados en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

Número de exped i en t e : 2001-2111-08-07 .
(2-GR-1310-0.0-0.0-RF).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Lechada bituminosa en la

carretera A-346, entre p.k.-0+000 y el p.k.-12+250».
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Carretera A-346.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 24.498.960 pesetas (147.241,71

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
c) Definitiva: 979.959 pesetas (5.889,66 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo B, Subgrupo 2, Categoría e.
b) Otros requisitos: Los señalados en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

Granada, 12 de septiembre de 2001.- El Delegado,
P.S.R. (Dto. 21/85), El Secretario General, José L. Torres
García.

RESOLUCION de 29 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: 2001-2111-04-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Deslizamiento en la carretera

A-305 de Andújar a Baena. p.k. 25+000 al 26+000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

renta y cinco millones cuatrocientas noventa mil doscientas
sesenta y cinco pesetas (45.490.265 ptas.), doscientos seten-
ta y tres mil cuatrocientos dos euros (273.402 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de agosto de 2001.
b) Contratista: Pavimentaciones Morales, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y cuatro millones

quinientas treinta y cuatro mil novecientas sesenta y nueve
pesetas (44.534.969 ptas.), doscientos sesenta y siete mil
seiscientos sesenta euros con cincuenta y cinco céntimos
(267.660,55 euros).

Jaén, 29 de agosto de 2001.- El Delegado, Manuel Fer-
nández Rascón.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2549/2001).

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, Servicio de

Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de España, Sector III, Puerta de

Navarra.


