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Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.

b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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-
portes.

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.

Núm. de fax del Registro Auxiliar:
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: Sala de Juntas de la Delegación

Provincial de Obras Públicas y Transportes.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Delegación Provincial de Jaén.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: 23071, Jaén.
d) Fecha: A los 29 días naturales de la publicación en

BOJA.
e) Hora: 10.00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):

Jaén, 2 de julio de 2001.- El Delegado, Manuel Fernández
Rascón.

RESOLUCION de 2 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
contratación de obras que se indica, por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de subasta. (PD.
1999/2001).

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:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

a) Organismo: Delegación Provincial de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 2001-190403-01.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparación del grupo de 51

viviendas de Promoción Pública en Ubeda. Expediente
J-0955-97/041-R.- Rep. 51 viv. en Ubeda.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Ubeda (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

39.675.465 ptas. (238.454,35 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Setecientas noventa y tres mil quinientas

nueve pesetas (793.509 ptas.), cuatro mil setecientos sesenta
y nueve euros con nueve céntimos (4.769,09 euros).

b) Definitiva: Un millón quinientas ochenta y siete mil
diecinueve pesetas (1.587.019 ptas.), nueve mil quinientos
treinta y ocho euros con diecisiete céntimos (9.538,17 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953/00.14.00.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14 horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo C, Subgrupo 1, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d.

b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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.

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.
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Núm. de fax del Registro Auxiliar:
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: Sala de Juntas de la Delegación

Provincial de Obras Públicas y Transportes.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Delegación Provincial de Jaén.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: 23071, Jaén.
d) Fecha: A los 29 días naturales de la publicación en

BOJA.
e) Hora: 10.00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):

Jaén, 2 de julio de 2001.- El Delegado, Manuel Fernández
Rascón.

RESOLUCION de 2 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
contratación de obras que se indica, por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de subasta. (PD.
2000/2001).

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:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

a) Organismo: Delegación Provincial de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 2001-1911-08-01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparación del grupo de las

520 viviendas de Promoción Pública. Expediente
J-0035-97/005-R. Rep. 520 Viv. Azorín, 1, 3, 5, 7, 9, 11,
Políg. Arrayanes, Linares.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Linares (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

42.718.414 ptas. (256.742,84 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Ochocientas cincuenta y cuatro mil tres-

cientas sesenta y ocho pesetas (854.368 ptas.). Cinco mil
ciento treinta y cuatro euros con ochenta y seis céntimos
(5.134,86 euros).

b) Definitiva: Un millón setecientas ocho mil setecientas
treinta y siete pesetas (1.708.737 ptas.). Diez mil doscientos
sesenta y nueve euros con setenta y un céntimos (10.269,71
euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953/00.14.00.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C. Subgrupos: Todos los subgru-

pos. Categoría: d.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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-
portes.

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.

Núm. de fax del Registro Auxiliar:
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: Sala de Juntas de la Delegación

Provincial de Obras Públicas y Transportes.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Delegación Provincial de Jaén.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén, 23071.
d) Fecha: A los 29 días naturales de la publicación en

BOJA.
e) Hora: 10.00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):

Jaén, 2 de julio de 2001.- El Delegado, Manuel Fernández
Rascón.

RESOLUCION de 2 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
contratación de obras que se indica, por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de subasta. (PD.
1998/2001).

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:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

a) Organismo: Delegación Provincial de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 2001-1911-09-01.


