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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de adaptación de los

Módulos 1, 2 y 3 del edificio sede la Delegación Provincial
de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Sevilla, situado en la
Avenida de la República Argentina, núm. 21.

b) Lugar de ejecución: Sede de la Delegación Provincial
de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Avenida de la República
Argentina, núm. 21, de Sevilla.

c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

28.033.721 ptas. (veintiocho millones treinta y tres mil sete-
cientas veintiuna pesetas). 168.486,06 euros (ciento sesenta
y ocho mil cuatrocientos ochenta y seis euros y seis céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: 590.858 ptas., quinientas noventa mil

ochocientas cincuenta y ocho pesetas, 3.551,13 euros, tres
mil quinientos cincuenta y un euros y trece céntimos.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Delegación Provincial de la Consejería de Empleo

y Desarrollo Tecnológico, Avenida de República Argentina,
núm. 21, 2.ª planta. Sección de Administración General. Telf.:
95/506.56.39, Fax 95/506.57.00.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El séptimo día natural,

contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados y
firmados conteniendo, respectivamente, la documentación
general, la técnica y la proposición económica exigidas en
el Pliego del Cláusulas Administrativas Generales.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Delegación
Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Avenida de
República Argentina, núm. 21, 2.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo

Tecnológico.
b) Domicilio: Avenida de República Argentina, núm. 21,

2.ª planta. Secretaría General.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a las

nueve horas del tercer día hábil siguiente a aquél en que
termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará
a la misma hora del siguiente día hábil.

9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

10. Clasificación del contratista.
Grupo: C, Subgrupos: 1, 4, 5, 6, 8 y 9. Tipo de obra: C,

Categoría: D.

Sevilla, 26 de octubre de 2001.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 26 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2946/2001).

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 Córdoba.
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 Córdoba de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santo Tomas de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfonos: 957/00.13.66 y 957/00.13.61.
e) Telefax: 957/00.14.04.
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: Las catorce horas del

decimotercer día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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 08.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 08.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegacion Provincial
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, sito en C/ Santo Tomas de Aquino, s/n, 9.ª planta,
14071, Córdoba.

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.



BOJA núm. 127Sevilla, 3 de noviembre 2001 Página núm. 17.959

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegacion Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santo Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad: 14071, Córdoba.
d) Fecha: La apertura de proposiciones se realizará por

la Mesa de Contratación en la Sala de Juntas de la Delegación
Provincial a las 11,00 horas del día que será anunciado con
48 horas de antelación en el tablón de anuncios.

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 - 1 9 0 1 - 0 2 - 0 1
(CO-3103-00/01-P) CO-3103-00/01-P. Rep. 30 Vvs. Bda.
Los Pinos. Rute.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: C0-3103-00/01-P. Rep. 30

Vvs. Bda. Los Pinos. Rute.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Rute (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 88.965.802 pesetas (534.695,24

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 1.779.316 pesetas (10.693,91 euros).
b) Definitiva: 3.558.632 pesetas (21.387,81 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificacion: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
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 del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 1 9 0 1 - 0 3 - 0 1
(CO-0807-97/21-P) C0-0807-97/21-P. Rep. Manzana 6,
Polg. Guadalquivir Convenio. Córdoba.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: CO-0807-97/21-P. Rep.

Manzana 6, Polg. Guadalquivir Convenio. Córdoba.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 65.660.095 pesetas (394.625,12

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 1.313.202 pesetas (7.892,50 euros).
b) Definitiva: 2.626.404 pesetas (15.785,01 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c.
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 del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 1 9 0 1 - 0 4 0 1
(CO-0028-00/11-P) C0-0028-00/11-P. Rep. 100 Vvs. Las
Malvinas, La Carlota.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: CO-0028-00/11-P. Rep. 100

Vvs. Las Malvinas, La Carlota.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Carlota (La) (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 11 meses.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 46.166.942 pesetas (277.468,91

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 923.339 pesetas (5.549,38 euros).
b) Definitiva: 1.846.678 pesetas (11.098,76 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c.
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 del PCAP.

Núm. de expediente: 2001-1901-05-01 (CO-00/04P)
CO-00/04.-P. Rep. 175 Vvs. Las Palmeras. Córdoba.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: CO-00/04.-P. Rep. 175 Vvs.

Las Palmeras. Córdoba.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 59.949.385 pesetas (360.303,06

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 1.198.988 pesetas (7.206,06 euros).
b) Definitiva: 2.397.975 pesetas (14.412,12 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
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 del PCAP.

N ú m . d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 - 1 9 0 7 - 0 3 - 0 1
(CO-00-95-97/10-P) CO-0095-07/10-P. Rep. 290 Vvs.
Gabriel Celaya. Las Moreras, Córdoba.

2. Objeto del contrato.
a) Descripcion del contrato: C0-0095-07/10-P. Rep. 290

Vvs. Gabriel Celaya. Las Moreras, Córdoba.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 40.555.760 pesetas (243.745,03

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 811.115 pesetas (4.874,90 euros).
b) Definitiva: 1.622.230 pesetas (9.749,80 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c. Gru-

po C, Subgrupo 6, Categoría c.
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 del PCAP.

Córdoba, 26 de octubre de 2001.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de obras que
se indican por el procedimiento abierto mediante la
forma de subasta.

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

Provincial de Huelva.


