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b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de
presupuesto análogo realizado en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de Expte.: 2002/3809 (01MA-1143-0.0-0.0EI).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (01-MA-1143-0.0-0.0-EI)

Redacción de Estudio Informativo. Autovía del Guadalhorce
A-357. Tramo: Casapalma-Zalea (Operación 128).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Pizarra (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 150.253,03 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.005,06 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de
presupuesto análogo realizado en los últimos tres años, que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Sevilla, 27 de noviembre de 2002.- El Director General,
Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.

Expte.: 2001-2111-02-11 (03-HU-1456-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme y mejora
de intersección en p.k. 26+8000 en la Aldea del Rocío.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 91, de fecha
3.8.2002.

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

149.739,40 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de octubre de 2002.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 119.050,20 euros.

Expte.: 2002/0766 (07-AA-1554-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-493. p.k. 3+000. TCA núm. 68-Huelva.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 90, de fecha
1.8.2002.

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

91.505,21 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de septiembre de 2002.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 70.665,74 euros.

Expte.: 2002/1551 (03-HU-1481-0.0-0.0-C).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de pavimento en la

travesía de Bonares (H-622).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 95, de fecha

13.8.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

120.199,41 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de octubre de 2002.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 86.235,78 euros.

Huelva, 19 de noviembre de 2002.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento negociado sin publicidad mediante
la causa de presupuesto inferior a 60.101,21 euros.

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 del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:
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Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2002/2735.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reconstrucción de obra de

fábrica p.k. 9+200 en la carretera A-494.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 60.101,21 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

Sesenta mil noventa y siete euros con cincuenta y nueve cén-
timos (60.097,59 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y ocho mil tres-

cientos uno euros con veintisiete céntimos (58.301,27 euros).

Huelva, 19 de noviembre de 2002.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.

Expte.: 2002/0323 (A4.321.829/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Depósito de agua tratada en

el Cabezo del Loco y conexión con la Red de Confederación
Hidrográfica del Guadiana en Palos de la Frontera (Huelva).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

113.161,21 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de octubre de 2002.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 112.029,60 euros.

Expte.: 2002/0339 (A4.321.826/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Recogida de vertidos domi-

ciliarios y conexión a colector general en San Bartolomé de
la Torre, Huelva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 60.101,21 euros).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

59.906,29 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de octubre de 2002.

b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 59.367,13 euros.

Huelva, 27 de noviembre de 2002.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

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 del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

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: 2002/1976.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Limpieza, desbroce y tratamien-

to de márgenes en la Red de Carreteras Autonómicas de la
provincia de Jaén.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 100, de 27 de agosto de 2002.

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

cientos treinta y nueve mil novecientos ochenta y un euros
con treinta y cinco céntimos (239.981,35 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Fitonovo, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y dos mil

trescientos ochenta y cinco euros con ochenta y tres céntimos
(182.385,83 euros).

Jaén, 25 de noviembre de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CORRECCION de errores de la Resolución de 12
de noviembre de 2002, de la Delegación Provincial
de Cádiz, por la que se anuncia la contratación de
obras que se indican por el procedimiento abierto
mediante la forma de subasta (PD. 3456/2002) (BOJA
núm. 137, de 23.11.2002). (PD. 3672/2002).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolución
de 12 de noviembre de 2002, de la Delegación Provincial
de Cádiz, por la que se anuncia la contratación de obras que
se indican por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta, publicado en el BOJA número 137, de fecha 23
de noviembre de 2002, procede su rectificación en los términos
que a continuación se indican: En la página núm. 23.002,
columna 1, línea 27, donde dice: «c) Localidad y Código Pos-


