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c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.60.61.
e) Telefax: 95/506.60.67.
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: Servicio de Carreteras de la Delegación de O.P.
y Transportes sito en la Plaza de España, Sector III, Puerta
de Navarra. 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
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.

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 la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 15 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 ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 2 1 1 1 - 0 9 - 0 3
(2-SE-1509-0.0-0.0-RF).

Refuerzo del firme del itinerario A-360 de Alcalá de Gua-
daira a Sierra de Yeguas por Morón de la Frontera, p.k. 16,760
al 43,680 y del 45,800 al 62,500.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo del firme del iti-

nerario A-360, de Alcalá de Guadaira a Sierra de Yeguas por
Morón de la Frontera, p.k. 16,760 al 43,680 y del 45,800
al 62,500.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 424.998.706 pesetas (2.554.293,67

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 8.499.974 pesetas (51.085,87 euros).
b) Definitiva: 16.999.948 pesetas (102.171,75 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.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 2 1 1 1 - 0 9 - 1 1
(1-SE-1508-0.0-0.0-RF).

Refuerzo del firme del itinerario A-376, de Sevilla a la
Costa del Sol por Ronda, p.k. 0,000 al 8,000, del 12,550
al 23,420 y del 31,300 al 71,000.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo del firme del iti-

nerario A-376, de Sevilla a la Costa del Sol por Ronda, p.k.
0,000 al 8,000, del 12,550 al 23,420 y del 31,300 al
71,000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 473.961.182 pesetas (2.848.564,08

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 9.479.224 pesetas (56.971,28 euros).
b) Definitiva: 18.958.447 pesetas (113.942,56 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.

Sevilla, 10 de septiembre de 2001.- El Delegado, José
Jurado Marcelo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto para
el contrato de ejecución del Plan de Medios de la Cam-
paña de Comunicación Social que se indica. (PD.
2557/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 23/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Ejecución del Plan de Medios

de la Campaña de Comunicación Social sobre Reconocimiento
y Apoyo Institucional de la Labor Docente del Profesorado no
Universitario».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.



BOJA núm. 109Página núm. 15.880 Sevilla, 20 de septiembre 2001

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
20.000.000 de ptas., que equivalen a 120.202,42 euros.

5. Garantías. Provisional: No se exige de conformidad
con el artículo 35.1 del Real Decreto-Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.41.15.
e) Telefax: 95/506.40.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Dos días antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese sábado o
inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil, salvo si es
sábado, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).

2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine

el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado o inhábil, la apertura de proposiciones se realizará
el siguiente día hábil, salvo si es sábado, a la misma hora.

e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de contratación, hará

público en el tablón de anuncios de la Consejería sito en el
domicilio expresado en el apartado anterior, los defectos sub-
sanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 12 de septiembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2001, de
la Dirección General de Planificación, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación de contrato de consultoría y asistencia
que se cita. (PD. 2560/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Planificación.
Avenida Manuel Siurot, 50. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 95/500.36.82; Fax: 95/500.37.77.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Red de Control de Zonas Húmedas de Andalucía.

Medición de Parámetros Físico-Químicos. Trabajos de Campo
y Toma de Muestras.

b) Número de expediente: 599/01/P/00.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

59.000.000 de ptas. (inc. IVA) (354.597,141 euros).
5. Garantías. Provisional: 1.180.000 pesetas

(7.091,942 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, o bien accediendo a la página

web (www.cma.junta-andalucia.es).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 de octubre de 2001.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del

día 25 de octubre de 2001.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente a la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las doce horas del día 5.11.2001.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Fecha de envío al Diario Oficial de las Comunidades
Europeas (DOCE): 4.9.2001.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de septiembre de 2001.- El Director General,
Rafael Silva López.


