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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 5, categoría c.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 18 de julio de 2002,

a las 14,00.
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 Delegación Provincial en

Granada de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación 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 proposición 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.

Núm. de fax del Registro General: 958/02.83.51.
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 ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Granada de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, portal 2.
c) Localidad: Granada, 18012.
d) Fecha: 30 de julio de 2002.
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):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos:

Granada, 18 de junio de 2002.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

RESOLUCION de 19 de junio de 2002, 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.
1843/2002).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento abierto
y la forma de subasta, la siguiente obra:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 2 / 0 9 8 3

(02-JA-1421-00-00-ON).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: (02-JA-1421-0.0-0.0-ON)

Acondicionamiento de la A-317. Tramo: Cerro Sombrero a
Puente del Aguadero p.k. 2+100 al 3+354.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Orcera (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma

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

(468.176,47 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén de la Conse-

jería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071 (Jaén).
d) Teléfono: 953/00.16.00.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13,00 horas del último día antes de la fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo A, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 14 días naturales

desde su publicación en BOJA, contados a partir del último
día a las 14 horas, caso de que el último día fuera sábado
o festivo, se ampliará al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar dos sobres en la forma establecida en la Cláusula
9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la Cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 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 deberá justificar la fecha de presen-
tación 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 proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el
anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación,
ésta en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 953/00.14.76.
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 ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de Jaén.
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b) Domicilio: Paseo Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha:

1. Documentación Administrativa: A los 18 días naturales
contados a partir del día siguiente a la publicación en BOJA,
caso de caer en sábado o ser festivo, se pospondrá al siguiente
día hábil.

2. Proposición económica: A los tres días hábiles contados
a partir del día siguiente a la apertura del sobre número 1,
caso de caer en sábado, se pospondrá al siguiente día hábil.

e) Hora: 8,30.
10. Otras informaciones: Orden de la Delegación de com-

petencias de 29 de diciembre de 2000.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos:

Jaén, 19 de junio de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 23 de mayo de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, 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 Sevilla.

Expte.: 2000-0153-01-25 (3-SE-1417-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de la seguridad vial

en intersección de la SE-660. Cruce de Blanca Paloma en
variante de Coria del Río. Coria.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 5, de fecha
12.1.2002.

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

90.098,59 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de marzo de 2002.
b) Contratista: IMES, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 82.890,70 euros.

Expte.: 2001-2123-15-01 (3-SE-1546-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación en firme y con-

tención de taludes para apertura de corte de carretera entre
pp.kk. 17,000 y 19,000 de la SE-460 de Osuna a El Saucejo.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 5, de fecha
12.1.2002.

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

58.460,84 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de abril de 2002.
b) Contratista: Obrascón Huarte Laín, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 58.168,53 euros.

Expte.: 2001-2123-16-01 (2-SE-1544-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Corrección de proceso de ines-

tabilidad de terraplén y ladera entre los pp.kk. 5+400 y
6+100 de la carretera A-363.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 5, de fecha
12.1.2002.

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

388.635,42 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de mayo de 2002.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 387.430,00 euros.

Expte.: 2001-2123-17-01 (2-SE-1548-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial en

la carretera SE-631, intersección de entrada a Villamanrique
de la Condesa (Sevilla) mediante glorieta.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 5, de fecha
12.1.2002.

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

177.412,52 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de marzo de 2002.
b) Contratista: Energía y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 166.590,00 euros.

Sevilla, 23 de mayo de 2002.- El Delegado, P.A. (Dto.
21/85, de 5.2), La Secretaria General, Consuelo Guzmán
Lebón.

ANUNCIO de la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, sobre notificación de la
Resolución recaída en el expediente 41/90 para resol-
ver el contrato de Asistencia Técnica que se adjudicó
con fecha 5 de marzo de 1991 a don Rafael Redondo
Lázaro, para la realización del trabajo titulado Redac-
ción de las Normas Subsidiarias, Fase de Conclusión,
de Niebla (Huelva).

Con fecha 26 de marzo de 2002 se ha dictado Resolución
en el citado expediente por la Ilma. Sra. Directora General
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía,
por la que se resuelve el contrato para la realización del trabajo
titulado: «Redacción de las Normas Subsidiarias, Fase de Con-
clusión», del que era adjudicatario don Rafael Redondo Lázaro.

A los efectos previstos en el art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a la notificación mediante la publicación de este


